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 La jefa de Gobierno rindió su tercer 
Informe ante el Congreso capitalino e 
invitados especiales. La secretaria de 
Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, 
acudió en representación del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. También 
asistieron gobernadores, alcaldes y 
empresarios. La mandataria escuchó 
las posturas de las distintas fuerzas 
políticas. Foto José Antonio López

“No es tiempo de futurismos”
 La acción, luego de que 

la legación diplomática en 
Italia protestó por daño a 
nuestros bienes históricos

 Según dictamen del 
INAH, en el lote hay una 
obra de la cultura tarasca
y dos de la totonaca

 Es la primera vez que 
un país europeo detiene 
la subasta de obras de 
origen mesoamericano

 La mayoría de fi guras 
estaba en la colección de 
un acaudalado político 
conservador ya fallecido

Roma: frena 
la policía 
venta de arte 
prehispánico 
de México

MÓNICA MATEOS-VEGA / CULTURA

 “Bajaron delitos de alto 
impacto y feminicidios”

 Reabrir pronto la línea 
12, entre los compromisos

 Falta recuperar empleo 
formal tras Covid, admite

 No hay diálogo, la queja 
de partidos de oposición 

Llama Sheinbaum a fortalecer 
la transformación en la CDMX

R. GONZÁLEZ, Á. BOLAÑOS, J. QUINTERO Y E. BRAVO / P 28 Y 29

Tercer Informe de gobierno  

 El democrático es el mejor 
método, señala a adversarios

 Insta a no temer al pueblo 
e ir a urnas para la revocación

 Respetamos la posición
de México sobre Cuba: EU

 Plantea embajador Salazar 
afi anzar nexos y no distraerse

Quieren quitarme, pero no 
aceptan ir a la consulta: AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ, LAURA POY Y ARTURO SÁNCHEZ / P 3 Y 7

¿Van a seguir con la guerra sucia?, pregunta

Realizan dictamen para devolver 17 piezas


