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s Griselda Triana, viuda del corresponsal 
de La Jornada y cofundador de Ríodoce, 
quien fue asesinado el 15 de mayo de 2017 
en Culiacán por pistoleros del cártel de 
Sinaloa, expone que en este aniversario no 

habrá marchas ni puños en alto para exigir 
justicia, debido a la pandemia. Sí se dará 
lectura en Internet a fragmentos de sus 
reportajes. Foto Marco Peláez. BLANCHE 
PETRICH Y GUSTAVO CASTILLO / P 9 Y 10

Tres años sin Javier Valdez  
l Rick Bright: tendrá el 
país ‘‘el invierno más 
oscuro’’ si no hay plan 
integral contra el virus        

l Los científicos son los 
que tienen que dar luz 
verde: sindicatos y 
movimientos sociales      

l Reserva Federal: la 
cesantía afecta a casi  
40 por ciento de la 
población más frágil   

l Trump descalifica a 
expertos que advierten 
del peligro de una pronta 
reapertura económica     

Lo equiparan a la Gran Depresión   

Imparable 
en EU, el 
desempleo; 
suman 36.5 
millones       

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 4

l El ajuste en los recursos de ese   
rubro es por $89 mil millones    

l Arrastran centros de enseñanza 
crítica situación en sus finanzas 

Adelanta la SEP que no habrá rescate para 11 universidades    

Hacienda recortará 11.7% 
participaciones a estados   

ISRAEL RODRÍGUEZ Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 8 Y 17

Deciden 26 
municipios  
de Oaxaca  
no reabrirse     
● Están libres de Covid, 
pero exigen más garantías    

● Sheinbaum: dependerá 
la reactivación de que baje 
cifra de hospitalizados  

/ P 27 Y 29

AMLO: seguirán 
militares en  
seguridad, aunque 
me critiquen     
● ‘‘Se necesita su disciplina 
para enfrentar la violencia; el 
Congreso ya avaló su apoyo’’    
 
● ‘‘Sería fracaso si la Guardia 
Nacional acaba como la PF’’   

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA  / P 11


