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No olvidamos, pero 
es tiempo de perdón 
y respeto: AMLO                          

‘‘Nos declaramos partidarios de la paz y la soberanía en el mundo’’                   

l Encabeza en el 
Zócalo pasajes sobre 
la consumación  
de la Independencia    

l Antes, señaló que 
la GN tendrá cuerpo 
para proteger los 
bienes culturales   

l Inaugura 
también la magna 
exposición La 
Grandeza de México      

l Ofrece disculpas 
el Papa por lo que 
se hizo mal en  
la evangelización          

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ, MERRY MACMASTERS Y CARLOS PAUL / P 3 Y CULTURA

Evocaciones de la gesta independentista     

▲ Capítulos significativos de la consumación de la Independencia, que 
derivaron en la entrada del Ejército de la Tres Garantías a la capital el 
27 de septiembre de 1821, fueron escenificados por mil 400 mujeres y 

hombres de las fuerzas armadas en la explanada del Zócalo. El festejo 
culminó con fuegos artificiales, con la música de fondo del Huapango, 
de Pablo Moncayo, y Mi ciudad, de Guadalupe Trigo. Foto Luis Castillo 

OPINIÓN
Campaña nacional 

contra el lavado 
SANTIAGO NIETO CASTILLO / P 18

Acumulan  
14 magnates 
mexicanos 150  
mil 700 mdd        
● Es el país de AL con la 
mayor concentración  
de riqueza: Latindadd      
 
● ‘‘Se recaudarían 26 mil 
mdd con gravamen a las 
grandes fortunas del orbe’’

DORA VILLANUEVA / P 22 

La esperanza 
de vida cayó en 
29 países por  
la pandemia        
● Efecto que no ocurría 
desde la Segunda Guerra 
Mundial: estudio de Oxford         

● Ssa registra 230 decesos 
y 3 mil 7 contagios más  
 
AGENCIAS Y ÁNGELES CRUZ / P 14

Confirman en 
Sonora que 
restos hallados 
son de 5 yaquis        
● La fiscalía estatal da los 
resultados de ADN; fueron 
secuestrados en julio  
junto con otras 5 personas        

CRISTINA GÓMEZ / P 29

Alemania va por 
expropiar 240 mil  
departamentos 
tras referendo        
● Corporativos, los dueños; 
la idea es frenar en Berlín 
desmedidas alzas en rentas 
 
AGENCIAS / P 28


