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Desmontó el SAT 
tratos simulados 
por 225 mil mdp           

Recuperó los recursos con auditorías a grandes fi rmas: Buenrostro        

 Detalla primera 
serie de querellas 
ante la FGR contra 
42 factureras

 Implica a 30 
personajes ligados 
a equipos de futbol, 
medios y músicos   

 Interpone 
denuncias por 
corrupción contra 
497 funcionarios   

 Analiza otorgar 
facilidades a 
contribuyentes de 
menores recursos 

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3

SHCP y CNBV: 
nuevo plan de 
alivio a deudores 
de la banca    
● Apoya a desempleados y 
a quienes resienten menor 
ingreso por la epidemia      

● Incluye baja de 25% en 
la mensualidad, ampliar 
plazos y reducir tasas
 
JULIO GUTIÉRREZ / P 18 

Insta la OPS a 
no poner todas 
las esperanzas 
en vacunas   
● ‘‘Quizás las primeras 
sólo den protección parcial 
o no funcionen para todos’’
  
● El registro de contagios 
creció a 710 mil 49 y el de 
muertes a 74 mil 949: Ssa  

AGENCIAS Y ÁNGELES CRUZ 
MARTÍNEZ / P 12 Y 13

SG: ‘‘nuevas 
luces sobre la 
trágica noche 
de Ayotzinapa’’     
● Puertas abiertas en 
Bucareli para todo tema, 
señala Sánchez Cordero al 
comparecer en el Senado

● Ligan a proceso a 
Blanca Bernal, ex fiscal de 
la Seido vinculada al caso    
 
A. BECERRIL, V. BALLINAS  
Y C. ARELLANO / P 6 Y 7 

Disturbios en Kentucky tras ‘‘ofensivo’’ fallo judicial     

 Un manifestante es sometido por agentes durante la protesta 
de miles de personas en Louisville, luego de que la justicia anunció 
cargos, pero no criminales, a sólo uno de tres policías involucrados 
en un allanamiento y tiroteo en el cual murió la afroestadunidense 

Breonna Taylor, en marzo pasado. Las movilizaciones continuaban 
anoche en desafío al toque de queda y se extendieron a otras ciudades 
del país, como Nueva York, Washington, Atlanta y Filadelfi a. Hubo 29 
detenidos. Foto Ap. AGENCIAS / P 22

Recuperación 
del comercio 
al menudeo 
en julio: Inegi 
● Avances en ventas, 
personal ocupado y 
remuneraciones, pero aún 
no compensa el desplome

DORA VILLANUEVA / P 19


