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Decenas de miles celebran la derrota del golpismo en Bolivia

No me paga Repsol, 
a mí me pagan los 
mexicanos: AMLO

Responde a queja de congresistas de EU sobre aplicación del T-MEC

l Por eso su 
obligación es 
defender el interés 
público, destaca

l Ratifica decisión 
de devolver a CFE y 
Pemex su papel 
central en energía

l Si el marco legal 
“no alcanza”, habrá 
otra reforma a la 
Constitución 

l En el tratado nos 
reservamos derecho 
de soberanía en ese 
sector, señala Nahle

▲ Vestidos de azul, con banderas indígenas wiphala, danzas y música 
de pueblos originarios, los bolivianos festejaron en todo el país la 
victoria presidencial de Luis Arce, quien después de un año del golpe 

contra Evo Morales gobernará con el ex canciller David Choquehuanca 
en la vicepresidencia. En la imagen, mineros celebran en la ciudad de 
El Alto, municipio de La Paz. Foto Ap                                         AGENCIAS / P 18
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Covid: obreros de 
maquilas se van 
a paro por falta 
de protección
● Denuncian brotes y 
muerte de compañeros en 
empresas de Juárez y Parral 
 
● Corral autoriza arrestos 
y multas por infringir las 
medidas ante crisis de salud 
 
● Llega a 886,800 la cifra 
de contagios y a 88 mil 743 
la de fallecidos en el país 
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Pide el Presidente 
a directivos plan 
para rescatar al 
“saqueado” Issste 
● “Fue excesivo lo hecho 
con servicios del instituto; 
todo estaba subrogado” 
 
● Avanzamos contra la 
“peste de la corrupción”,  
dice en hospital de Coahuila 
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OPINIÓN

Tonalli, ejemplar 
maestro y bailarín 

mexicano
ELENA PONIATOWSKA

Paul Leduc y sus 
fulgurantes 
imágenes

FRANCISCO JAVIER GUERRERO
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