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Empresarios por la 
4T se apuntan para 
comprar Citibanamex                        

Javier Garza Calderón busca reunir a grupo de inversionistas   

l ‘‘Oportunidad 
para que la firma 
regrese a manos  
de mexicanos’’  

l El consorcio 
pasó de segundo  
a cuarto lugar en 
créditos en 5 años    

l La contracción  
se acentuó en 2020 
y 2021 por la crisis 
debido a la pandemia      

l Ebrard plantea 
que su acervo 
cultural pase a ser 
propiedad nacional       

JULIO GUTIÉRREZ Y EDUARDO MURILLO / P 17 Y CULTURA 

Cumple Echeverría 100 años con polémico historial               

▲ En abril de 2021, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez hizo fila 
en silla de ruedas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra 

el coronavirus en el estadio de Ciudad Universitaria. Foto tomada de 
Twitter

● Lo marca la masacre  
del 68; siguió en su sexenio 
la llamada guerra sucia  
 
● Abierta confrontación 
con la IP por su política 
económica; en el ámbito 
exterior buscó liderazgo               
 
● Hernández Gamundi  
y Fritz Glockner: es un 
genocida y el ex presidente 
mexicano más siniestro              

Cepal: superar el 
bajo desarrollo 
económico, 
reto de México                 
● Impulsar la estructura 
productiva y aumentar la 
recaudación que apoye 
planes sociales, pendientes      

DORA VILLANUEVA / P 20   

Casi 2 millones 
de desempleados 
hicieron retiros 
de su Afore   
● Consar: el monto total  
en 2021 fue de $22 mil 42 
millones, 9.8 por ciento 
más que el año previo    

CLARA ZEPEDA / P 18   

Buscó la CIA 
enturbiar su 
gobierno: Gómez 
Villanueva                   
● El mandatario dejó de 
satanizar y perseguir a la 
izquierda; hizo a un lado al 
macartismo: José Murat  

A. URRUTIA, E. MÉNDEZ  
Y A. TEJEDA / P 2 A 4   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23


