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Imponente desfi le por el 111 aniversario de la Revolución

 Acompañado por los titulares de Sedena y Marina, Luis Cresencio 
Sandoval y Rafael Ojeda Durán (imagen), el presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó un emotivo acto cívico-militar en la Plaza de 
la Constitución. Miles de ciudadanos se desbordaron por las calles 

del Centro Histórico para observar las novedosas representaciones 
de la gesta iniciada el 20 de noviembre de 1910, mientras aeronaves 
cruzaban el cielo y tres helicópteros desplegaban banderas 
monumentales. Foto José Antonio López

Servidores de la 
nación: 96.6%, 
con bajo sueldo y 
sin prestaciones
● Según datos de la SFP, la 
Secretaría de Bienestar los 
contrata por honorarios 

● Ganan $8,482 al mes, 
mientras 12 directivos
perciben 52,798 netos

ARTURO SÁNCHEZ Y
FERNANDO CAMACHO / P 8

Vivos y en buen 
estado de salud, 
los dos marinos 
recién plagiados 
● Policías de Vallarta los 
hallaron atados; indagan 
participación del narco

GUSTAVO CASTILLO Y JUAN
CARLOS G. PARTIDA / P 7

Pequeños signos 
de cuarta ola de 
Covid-19: Ssa
● Se rompió el descenso 
sostenido de contagios;
ayer, 21 mil 189 casos activos, 
contra 18 mil de días pasados 

ARTURO SÁNCHEZ / P 10 A 12

ROBERTO GARDUÑO Y GUSTAVO CASTILLO / P 3, 4 Y 6

HOY

/ P 4A

Carlos Martínez 
Assad, gran 

rescatador de
la nación 

ELENA PONIATOWSKA

Los militares jamás contemplan aspiraciones políticas: titular de Sedena

 Llama Sandoval 
a estar unidos en el 
proyecto de nación 
puesto en marcha 

 Fuerzas armadas 
tienen en claro su 
subordinación al 
poder civil, señala

 Son leales al 
pueblo y jamás lo 
traicionarán, dice 
el Presidente 

 Ataques a su 
gobierno, similares 
a los que padeció 
Madero, subraya

México ya no
es país de una 
minoría: AMLO


