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 En sólo dos días, el gobernador 
de Jalisco (izquierda) cambió de 
tachar de “lambiscones ofensivos” 
a los mandatarios que no critican el 
“centralismo” del PEF para 2021. 
Al acompañar al Presidente a la 

inauguración de la línea 3 del Tren 
Eléctrico Urbano, le agradeció la 
aportación de recursos federales 
extraordinarios por casi 5 mil millones 
de pesos para terminar la obra. Foto 
Presidencia          JUAN C. G PARTIDA / P 5

Alfaro, “muy agradecido con el Presidente”  Desde la Casa Blanca, 
ha sido estratega central 
para derrocar gobiernos 
de la isla y de Venezuela

 El papel del banco 
interamericano será toral 
en la región ante la crisis 
desatada por la pandemia

 El candidato de 
Washington, prominente 
promotor del embargo 
económico contra Cuba

 Pese a la oposición de 
México, Argentina, Chile 
y la UE, ocupará el cargo 
el primero de octubre

Trump pone 
a un ultra en 
el BID; quita 
a AL 60 años 
de liderazgo
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 Les reparten comida, 
agua, refrescos, tiendas de 
campaña y un ahumador  
de carne para que resistan

  Simpatizante del 
Frena sugiere no dejar 
entrar al plantón a los 
periodistas nacionales

 AstraZeneca 
reanuda ensayos;  
hay 28.5 millones 
de casos en el orbe

  Cárdenas, 
positivo a Covid, 
informa AMLO; 
es asintomático

Frente anti-AMLO y ediles de AN 
refuerzan toma de La Boquilla

Asegura México en la OMS vacunas 
para 25 millones de personas: Ssa
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Agricultores impiden acceso a sujetos “ajenos” “Primer paso para garantizar acceso universal y gratuito”
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OPINIÓN

Ya debe haber una  
mujer en la rectoría 

de la UNAM 
ELENA PONIATOWSKA

Claver-Carone sucede a Alberto Moreno


