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Listo para “aplicarse a fondo” y reiniciar giras

▲ “Estoy muy contento, muy tranquilo”, expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador desde su oficina en Palacio Nacional, 
luego de pasar la noche en el Hospital Militar, donde le realizaron 
un cateterismo cardiaco, sin que fuera necesario colocarle un stent 
o prótesis para evitar que se cierren las arterias. Confió en que 
seguirá gobernando los tres años que faltan de su sexenio, “si así lo 

decide el pueblo”. Funcionarios, políticos y legisladores, como Olga 
Sánchez Cordero, presidenta del Senado, y la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, expresaron beneplácito por el retorno del mandatario a 
sus actividades. Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, subió a redes 
una foto de ambos adentro de la camioneta que lo llevó de regreso al 
Centro Histórico. “¡Sano y salvo!”, festejó. Foto Presidencia

Lozoya seguirá 
preso aunque 
juez le cambió 
medida cautelar
● El ex director de Pemex 
aún afronta caso Odebrecht; 
UIF se ampara contra fallo 

● Suspenden proceso a 17 
funcionarios de penales por 
prescripción de los delitos

GUSTAVO CASTILLO Y 
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 5

Las remesas 
cuatriplicaron  
salida de capital 
externo en 2021
● Inversionistas sacaron 
257 mil 601 mdp, la mayor 
cifra de que hay registro
 
● En contraste, paisanos 
mandaron el equivalente a 
un billón: cifras oficiales 

BRAULIO CARBAJAL / P 15

Localizan a la 
persona que 
tiró cuerpo de 
bebé en penal
● Exhumado en panteón 
de CDMX, ya fue devuelto a 
sus padres: fiscal de Puebla 

P. MÉNDEZ Y J. QUINTERO / P 20

Por sus males cardiacos, es imposible “no considerar la pérdida de mi vida”

l Hay Presidente 
para consumar el 
cambio, celebra al 
retornar a Palacio 

l Se ha afianzado 
la idea de no a la 
corrupción y sí a 
la justicia, subraya

l Tras cateterismo, 
los médicos le 
autorizaron hacer 
su vida normal

l La intervención, 
programada desde 
que empezó el año; 
la aplazó por el covid

ANDREA BECERRIL / P 3

HOY

/ P 5A

¿Puede Banamex 
pertenecer a todos 

los mexicanos? 
ELENA PONIATOWSKA

López Obrador deja 
el hospital: “ya tengo 
testamento político”


