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Una fl or para cada alma que sucumbió al Covid

Evade el outsourcing 
500 mil mdp al fi sco, 
dice Gómez Urrutia

Sólo el IMSS deja de percibir $50 mil millones en cuotas no declaradas

 Pide dictaminar 
pronto la iniciativa 
del Presidente para 
regular esa práctica 

 Avizora riesgo de 
estallido social por 
cese de 8 millones 
de subcontratados

 Si el dueño del 
gigante GINgroup 
nada oculta, “que 
apoye la reforma” 

 En 2019  Beyruti 
“pagó campañas y 
difamó” para que 
no cambiara la ley

 En el primero de los tres días de luto nacional por los más de 91 mil 
fallecidos en México por la pandemia, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador abrió ayer las puertas de Palacio Nacional a pueblos 
indígenas para que participaran en la ofrenda colocada en el patio 

central. Con una vela prendida “en señal de vida y esperanza”, el 
mandatario recorrió los 20 altares adornados con fl ores, frutas, platillos, 
artesanías, dulces tradicionales y fotografías, como las de Benito Juárez 
y Francisco Toledo. Foto María Luisa Severiano               ALMA E. MUÑOZ / P 4
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Solicita fi scalía 
de CDMX a EU 
la extradición 
de Collins Flores
● El ex jefe de Seguridad y 
Vivienda está acusado de 
uso ilegal de facultades
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Pesar por la 
partida de
Arturo Lona

HOY
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OPINIÓN

Mucho más
que el obispo
de los pobres

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

El arte en las rejas 
de Chapultepec

ELENA PONIATOWSKA

/ P 9

 Reconocido como uno de
los máximos representantes 
de la Teología de la Liberación 
en México, durante sus 49 años 
de labor pastoral acompañó 
y asesoró a las comunidades 
indígenas. Falleció a los 94 
años en Oaxaca por Covid-19.
Foto José Núñez                       / P 24


