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Comenzará el ciclo escolar el 24 de agosto por televisión abierta

AMLO: a distancia,
con apoyo de la tv,
el retorno a clases
l ‘‘Imposible, por
ahora, los cursos
presenciales’’,
señala el Ejecutivo

l ‘‘Es un modelo
inédito en el
mundo ante la
emergencia actual’’

l Se usarán seis
canales para atender
a alumnos de 16
grados: Moctezuma

l ‘‘Son programas
con validez oficial y
curricular’’, expuso
el funcionario

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

‘‘Acuerdo histórico entre gobierno y consorcios’’

Detalla la SEP
pasos para la
inscripción
en nivel básico
● Recurrirá a estaciones
de radio para que lleguen
programas a zonas remotas
● El SNTE respalda las
medidas anunciadas; son
de alcance limitado: CNTE
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 3 Y 4

Para la OMS,
‘‘quizás nunca
haya solución
contra el Covid’’
● Rusia asegura que su
vacuna generó inmunidad;
anuncia que comenzará a
producir millones de dosis
● La cifra mundial de
muertos por la pandemia
se acerca a 700 mil
AGENCIAS / P 10

Trump llama
‘‘patética’’ a su
asesora contra
el coronavirus
● ‘‘Deborah Birx, con su
sombrío panorama,
mordió el anzuelo de la
loca de Nancy Pelosi’’
AGENCIAS / P 10

Conapo: por el
confinamiento
habrá 145 mil
embarazos más
● Considera que el alza
será significativa entre la
población adolescente

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante el anuncio del

acuerdo con las principales televisoras del país para la transmisión
de clases del ciclo escolar 2020-2021. Lo acompañan, en el orden
acostumbrado: Esteban Moctezuma, titular de la SEP; Emilio Azcárraga
Jean, presidente ejecutivo de Grupo Televisa; Olegario Vázquez Aldair,

director general de Grupo Empresarial Ángeles; Francisco González
Albuerne, director general de Grupo Milenio; Benjamín Salinas Sada,
director general de Tv Azteca; Rodolfo González Guadarrama, director
de RTC de la Secretaría de Gobernación, y Jenaro Villamil, titular del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Foto Presidencia

● Ssa: suman 443 mil 813
los contagios en el país; los
decesos llegan a 48 mil 12
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