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 El caricaturista argentino Joaquín 
Salvador Lavado, conocido universalmente 
como Quino, autor de la ácida y puntillosa 
Mafalda, falleció ayer a los 88 años de 
edad. De inmediato, Internet se llenó de 
lágrimas y dibujos en honor del creador 
de agudos cartones sobre política, arte, 

confl ictos sociales e infancia; siempre 
reivindicó la libertad. Fue reconocido con 
el Premio Príncipe de Asturias en 2014 y 
también fue condecorado con la Legión 
de Honor de Francia. STELLA CALLONI, 
CORRESPONSAL; MÓNICA MATEOS-VEGA Y 
AGENCIAS / CULTURA

Murió Quino, padre de Mafalda   Los ministros tienen 
que tomar en cuenta los 
‘‘sentimientos de los 
ciudadanos’’, subraya         

 Expertos descartan 
un fallo a favor; ‘‘las 
normas actuales están 
para evitar ese ejercicio’’       
   

 ‘‘Mi lucha es para 
que la democracia 
participativa no quede 
en letra muerta’’  

 ‘‘Derechos de los  ex 
mandatarios no serían 
violados, porque posibles 
procesos acatarían la ley’’       

Hoy, juicio o no a ex presidentes   

AMLO: si la 
SCJN veta 
la consulta 
presentaré 
una reforma         

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y EDUARDO MURILLO / P 3 

 OPS: el coronavirus persistirá al 
menos dos años más en América  

 La cifra de decesos en el país 
se incrementó a 77 mil 646: Ssa

En una semana, primer pago de 4 mil 200 mdp para vacunas    

SHCP: el país se tiene que 
adaptar al Covid para crecer   

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ, ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS / P 4, 12 Y 13

Califi can en EU 
al primer debate 
como ‘‘el peor 
en su historia’’      
● Republicanos pintan raya 
ante la arenga de Trump 
a supremacistas blancos 

● La actuación del magnate, 
‘‘vergüenza nacional’’: Biden    

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 23

Benefi ciarios 
de fi deicomisos 
no quedarán en 
el aire: Herrera     
● ‘‘Ni un peso dejarán de 
recibir, pero ahora de forma 
directa del presupuesto’’ 

● Morena: la desaparición 
de esos entes se concreta hoy     

E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 4


