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‘‘Hay materia’’ 
en la consulta 
para juzgar a 
ex presidentes: 
López Obrador       
● ‘‘Con sus gestiones  
se perdieron 30 años  
de desarrollo del país’’       

● ‘‘Tiene el INE recursos 
para el ejercicio; es el ente 
más costoso del mundo’’   

● Deberán votar 37 
millones 400 mil para que 
el resultado sea vinculante   

r. garDuño, f. martínez  
y a. urrutia / P 3 

Fue asesinada 
en Oaxaca la 
activista Claudia 
Uruchurtu  
● Está desaparecida desde 
el 26 de marzo; la fiscalía 
afirma que tiene ‘‘datos 
sólidos’’ sobre el homicidio           

Jorge a. Pérez alfonso / P 28 

Abre el registro 
de vacunación 
para población 
de 30 a 39 años       
● Con dosis completas, 76% 
de adultos de más de 60 años  
 
● El alza en la epidemia  
es en zigzag: López-Gatell 

f. martínez, r. garDuño,  
l. Poy y a. cruz / P 12 y 13

Tienen un tercio de 
la riqueza nacional 
1% de millonarios             

Se agudizó la desigualdad en el país con la pandemia: Credit Suisse           

l La crisis generó 
recorte en los que 
acumulan fortuna 
de más de 1 mdd  

l El número se  
redujo en 2020  
de 274 mil a 264 
mil acaudalados  

l La institución 
anticipa que irá  
en aumento la cifra  
de los más ricos  

l En contraste, más 
de 3 millones no 
habían recuperado 
empleo a diciembre       

Dora villanueva / P 20 

Encuentro de Slim y Sheinbaum en Palacio Nacional    

▲ el presidente Andrés manuel lópez obrador se reunió ayer con el 
empresario y con la jefa de Gobierno capitalino a casi una semana de 
la divulgación del estudio de la empresa noruega dnV, que apunta a 
causas estructurales en el derrumbe de la línea 12 del metro, ocurrido 

3 de mayo, el cual provocó la muerte a 26 personas; Grupo carso fue 
responsable de la construcción de la trabe colapsada. no se emitió 
información de lo abordado en la cita, pero sheinbaum volvió al recinto 
en la tarde. Fotos cuartoscuro. f. martínez y r. garDuño / P 4

Gómez Urrutia 
plantea tregua 
a empresarios 
de la minería   
● Al presentar su libro El 
triunfo de la dignidad los 
llama a buscar coincidencias 
para impulsar a México          

anDrea becerril / P 10 


