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Intereses políticos, 
detrás de la toma de 
La Boquilla: AMLO            

‘‘Ex gobernadores de Chihuahua y el PAN, en la trama de la presa’’          

 Pide a la FGR 
investigar las 
agresiones; ‘‘fue 
algo orquestado’’     

 Provocaciones 
impiden que México 
cumpla el tratado 
de aguas con EU  

 En la región 
existe huachicoleo 
del líquido, señala 
el Presidente 

 Indagan si agentes 
de la GN están 
involucrados en la 
muerte de 2 civiles          

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y GUSTAVO CASTILLO; JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSALES / P 5, 6 Y 32

Confía AstraZeneca en reanudar ensayos de su vacuna         

 El instituto desarrolló una cápsula de acrílico transparente, en la 
cual se coloca el cuerpo, para que un familiar verifi que la identidad 
del fallecido y pueda dar el último adiós. Desde el comienzo de 

la pandemia la identifi cación se tornó difícil e incluso en algunos 
hospitales hubo confusión y entregas equivocadas de cadáveres. Foto 
Marco Peláez

Permite el INER a deudos despedir a víctimas de Covid 

Revelan que 
Trump ocultó 
la gravedad 
de la pandemia 
● ‘‘Esto es cosa letal y no 
quiero crear pánico’’, dijo 
en febrero a Bob Woodward  
  
● El veterano periodista 
detalla los dichos en nuevo 
libro; EU tiene una arma 
secreta, afirmó el magnate   

DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 29

Adiós de 
La Jornada a 
Marco Antonio 
Hinojosa     
● Compañero entrañable 
y coordinador de Publicidad 
de este medio, falleció ayer 
  
/ P 10

● Acelera estudios sobre  
la reacción neurológica 
adversa en una paciente 

● Niegan en la SRE que se 
haya firmado la compra del 
biológico ruso Sputnik-V

● Ssa: superan 69 mil los 
decesos por Covid; llegan a 
647 mil 507 los contagios          

ÁNGELES CRUZ, JOSÉ ROMÁN, 
ARTURO SÁNCHEZ Y AGENCIAS 
/ P 2 Y 3   

BBVA paga 
al SAT adeudo 
de $3 mil 
200 millones 
● Se pone fin a un litigio 
por diferencias en el 
monto a cobrar por el ISR   

● Siete de 15 grandes 
consorcios ya cubrieron 
pagos por $36 mil millones  

JULIO GUTIÉRREZ / P 27    


