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 Miles de personas marcharon en La 
Habana en respaldo a la revolución y 
su gobierno, lo cual se repitió en varias 
localidades de la isla. En la capital la 
manifestación estuvo encabezada por el 
presidente Miguel Díaz-Canel, el retirado 
líder Raúl Castro y otros altos dirigentes 
cubanos. “No es por capricho que nos 
reunimos en medio de una compleja 

situación epidemiológica. Los hemos 
convocado para denunciar una vez 
más el bloqueo, la agresión y el terror”, 
expresó el mandatario. En tanto, como 
parte del Plan Celac de Cooperación 
contra el Covid, México donará al país 
caribeño 800 mil jeringas con agujas. 
Foto tomada de Twitter @GHNordelo5    
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Este sí es el malecón cubano  PES, RSP y FM, de 
reciente creación y 
que desaparecerán por 
falta de votos, con 40% 
de las penalizaciones  

 Omisiones en cuentas 
bancarias, no reportar 
registros contables, 
variables en ingresos y 
egresos, algunas faltas

 El INE proyecta que 
el más castigado sea 
Morena, con 64 millones 
de pesos en total; suma 
individual y de coalición   

 Alianza Va por México 
acumula $37 millones; 
PRI, en primer lugar; 
PRD y PAN le siguen 
en irregularidades 

Cifra sólo en campañas federales

Sanción de 
200 mdp a 
partidos por 
anomalías 
fi nancieras
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Privatizar la educación y excluir a 
jóvenes, un motivo para juzgar a 
gobernantes neoliberales: AMLO 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 5

Caso Miroslava 
Breach: autor 
intelectual tiene 
orden de arresto       
● El narco Crispín Salazar es 
acusado de disponer el crimen 

● A cuatro años del asesinato 
de la periodista ya hay dos 
sentenciados, indica la Feadle  

GUSTAVO CASTILLO / P 9

“Nada de corrimientos al centro”, dice en gira por Guerrero

 No zigzaguear y representar 
siempre al pueblo, una lección 

 Programas sociales, con mayor 
alcance que los anteriores, afi rma
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OPINIÓN
Manuel Buendía, 

matar a un 
periodista
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