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Producirá Rusia su 
vacuna Sputnik-V 
antes de fin de año                

Preocupante plan de Moscú sin los ensayos completos: expertos          

l Anuncia que 
estarán disponibles 
entre 1.5 y dos 
millones de dosis  

l Cunde el temor 
de segunda ola del 
Covid por rebrotes 
en Europa y Asia  

l En EU, Brasil, 
México e India, 
más de la mitad de 
muertes globales 

l Estampida en 
reunión prohibida 
en discoteca de 
Perú; 13 muertos     

AGENCIAS / P 2 Y 3

AMLO: vamos 
saliendo de las 
crisis sanitaria 
y económica    
● ‘‘Desmantelar al régimen 
corrupto forma parte del  
proceso de transformación’’ 

● ‘‘Se revierte la pérdida  
de empleos; en agosto se 
generaron más de 66 mil’’    
  
ALONSO URRUTIA / P 2

Moctezuma: las clases por televisión, decisión acertada        

▲ Ayer fue el cuarto y último día de la prueba de admisión para 
bachillerato aplicado por la Comisión Metropolitana de Instituciones 
Públicas de Educación Superior (Comipemps), y la sana distancia 

estuvo ausente entre los padres de los aspirantes, como en el caso 
de la sede del Colegio Madrid. En total, más de 300 mil estudiantes 
presentaron el examen. Foto Luis Castillo. JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 15

● Hoy comienzan 30.5 
millones de alumnos  
el ciclo 2020-2021  
 
● ‘‘Es una situación de 
emergencia, pero será  
un año escolar exitoso’’ 
 
● Pese a críticas, afirma 
que ‘‘el país se ha unido  
en torno a la educación’’           

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 15   

Hay que sumar 
a la epidemia 40 
años de deterioro 
del país: Ssa     
● Crecieron desigualdades 
y bajaron servicios de salud

● Aumentan a 560 mil  
164 los contagios y a 60  
mil 480 los fallecimientos   
  
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Recursos  
estratégicos perdidos

/ P 6 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  25

Aglomeraciones en el examen para bachillerato


