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Final norteña. Colegio Cervantes gana FIRST Laguna
Tras una jornada intensa, el equipo 4400 Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón, competirá en el 
Mundial de FIRST Robotics a realizarse en Houston en abril, tras integrar la alianza roja que ganó la final 
de la competencia regional en La Laguna, organizada por Industrias Peñoles. ROLANDO RIESTRA  PAGS. 2 Y 3

R. VALADEZ, A. P. WONG Y P. VÁSQUEZ

 En el arranque del Tianguis 
Turístico celebrado en CdMx, el 
titular de Sectur resaltó la medida 
aplicada en pandemia. PAGS. 20 Y 21

Durango con crédito, 
a pesar del semáforo 
amarillo: Quiñónez  

México, ejemplo 
de recuperación 
por mantener 
fronteras abiertas

Guadiana. Registro en 
el IEC, acompañado de 
Delgado y simpatizantes

PAG. 9

Ricardo Mejía. Dijo que 
confía que proceso será 
justo y con piso parejo

Lenin Pérez. “Listos para 
enarbolar las banderas 
de la democracia”

GILBERTO LASTRA, DURANGO

 Aunque la entidad está en 
semáforo amarillo en el Sistema 
de Alertas de la SHCyP, aún pue-
de contraer más préstamos, se-
gún Óscar Quiñónez, miembro del 
Consejo Ciudadano del Sistema 

Local Anticorrupción. El tema ha 
generado reacciones en diversos 
sectores, ya que para unos es sola-
mente una capacidad aceptable de 
endeudamiento y para otros, bue-
na señal de que se finiquitarán los 
adeudos.  PAG. 4

Roberta Acuña.  La estudiante lagunera obtuvo plata
en la ExpoCiencia Internacional desarrollada en Túnez

PAG.  
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Enrique Martínez
“Para Chabelo, todos 

éramos sus cuates; fue un 
gran líder y motivador” - P. 11

Óscar Cedillo
“¿Viene coletazo por 
el golpe de Estado a 
Osorio Chong?” - P. 12

Leticia Calderón
“¿Por qué es tan 

importante derogar el 
artículo 33?” - P. 19
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Claudia: me veo presidenta con 
Adán y Marcelo en mi gabinete

La jefa de Gobierno proclama que sí hay piso parejo en la contienda interna y denuncia la 
“misoginia” de aquellos que la critican por tener un discurso “mimetizado” con el de AMLO

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

 La jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, es directa al señalar 
que se ve como sucesora de An-
drés Manuel López Obrador. 

En charla con periodistas de 
Grupo MILENIO, avizora en su 
gabinete al canciller Marcelo 
Ebrard y al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, aun-
que no olvida a Ricardo Monreal.

Sostiene que combatirá la co-
rrupción en la 4T si se presenta-
ran evidencias y denuncia la mi-
soginia de aquellos a quienes no 
les gusta que las mujeres ganen 
posiciones políticas. 

“Creo que ahora ser mujer es 
algo muy positivo en general; por 
supuesto sigue habiendo violencia 
y todo, pero hay muchas encues-
tas que dicen que preferirían a una 
mujer presidenta”. PAGS. 16 Y 17

Pide registro en Edomex
Promete Delfina poner fin a 
100 años de transas priistas
LILIANA PADILLA - PAG. 15

Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

El INE no se toca, 
pero se le asalta
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