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López-Gatell: 
se afina ‘‘etapa 
B’’ para una 
epidemia larga    
● ‘‘La idea es lograr un 
equilibrio entre las 
medidas sanitarias y la 
reactivación económica’’        

● ‘‘La estrategia ha  
sido acertada, pero se 
requieren revisiones’’

● ‘‘Analizará el Consejo de 
Salud propuestas de la 
Conago sobre el semáforo’’

● Rebasa 50 mil la cifra  
de fallecimientos en el país
 
FABIOLA MARTÍNEZ  
Y LAURA POY / P 2 Y 3

Se publicarán 
el 16 de agosto 
horarios para 
clases por tv: SEP 
● ‘‘Incluirán a todos los 
grados y canales a elegir’’, 
expone Moctezuma  

● ‘‘Cada tres meses, las 
evaluaciones a alumnos’’

● Un conductor de 
televisión y un maestro 
encabezarán los cursos
      
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 13

Rescata el SAT por 
auditorías 3 veces 
más impuestos                    

Suma ingresos por $269 mil 500 millones entre enero y junio         

l  Reporta que las 
fiscalizaciones se 
incrementaron 
25% en ese periodo

l De cada 10 casos 
abordados, nueve 
resultaron con 
‘‘observaciones’’ 

l En ese lapso se 
recaudaron $6 mil 
700 millones en 
multas, informa  

l Un objetivo del 
Plan Nacional  
de Desarrollo es 
abatir la evasión   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

Ofrece el Presidente restituir tierras a pueblos yaquis    

▲ En un encuentro con los ocho gobernadores de esa etnia, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador acordó ayer el Plan de 
Justicia para el Pueblo Yaqui, el cual incluye revisión y restitución de 
tierras que hayan sido invadidas, con base en el territorio reconocido 

en el decreto del Ejecutivo en  1937; suministro de agua que 
legalmente les corresponde; acuerdo para que concluya un gasoducto, 
así como mejoramiento urbano y reconstrucción de vivienda. ‘‘No les 
vamos a fallar ni traicionar’’, expuso. Foto Presidencia. REDACCIÓN / P 9

Las críticas de 
Víctor Toledo,  
‘‘normales’’ en 
un proceso de 
cambio: AMLO     
● ‘‘En el gabinete hay 
libertad, discrepancias y 
no un pensamiento único’’       

● ‘‘Todos pueden opinar, 
pero yo soy el responsable 
de la determinación final’’ 

● ‘‘Un presidente siempre 
buscará armonizar’’  
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