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Sheinbaum: Beyruti, 
de GINgroup, cobija 
desmanes feministas          

María Gasca, su brazo derecho, acepta que ayuda al grupo que tomó  CNDH              

l La empresa del 
zar del outsourcing  
enfrenta denuncia 
por evasión fiscal   

l ‘‘Tiene relación 
con factureras  
que cometieron 
fraudes millonarios’’  

l Rechaza el 
consorcio que sea 
‘‘patrocinador’’ de 
acciones violentas    

l Decide separar a 
la vicepresidenta 
de la firma; ‘‘actuó  
a título personal’’  

ROCÍO GONZÁLEZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 28 

Recuperan  
su empleo  
7.8 millones  
de mexicanos     
● Representan dos tercios 
de los afectados en abril 
por la cuarentena: Inegi       

● Crecimiento de  
la informalidad y bajos 
salarios, signos de la 
reactivación laboral 
 
DORA VILLANUEVA / P 19 

Enfrentamientos en la marcha por el aborto legal     

▲ Ayer hubo movilizaciones en la Ciudad de México por el Día de 
Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las autoridades 
decidieron contener a colectivos feministas, así como a otros grupos, 
para evitar su arribo al Zócalo, donde acampa el Frente Anti-AMLO. 

Los choques ocurrieron en avenida Juárez, a la altura de Balderas, 
y en el Eje Central. El saldo oficial es de 43 mujeres policías y 13 
manifestantes lesionadas. En 10 estados hubo marchas. Foto Alfredo 
Domínguez. J. XANTOMILA, L. GÓMEZ Y CORRESPONSALES / P 5 Y 25

Se rompe pacto 
de silencio sobre 
Ayotzinapa: 
López Obrador    
● ‘‘Los nuevos detenidos 
podrán acogerse a la figura 
de testigos protegidos’’     

● Revela que las recientes 
órdenes de captura 
involucran a militares 
 
ALONSO URRUTIA  
Y ANGÉLICA ENCISO / P 3 

Académicos: 
desaparecer los 
fideicomisos 
para ciencia 
será grave error     
● El parlamento abierto 
sobre el tema fue una 
tomadura de pelo: Coello      

● Investigadores envían 
cartas a la Cámara para 
revertir esa decisión 
 
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 12 

Se convierte en 
bomba electoral 
la morosidad 
fiscal de Trump     
● El dato formará parte 
del arsenal del demócrata 
Biden en el debate de hoy    
 
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 23 


