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Aprueba la Cámara 
la Ley General de 
Educación Superior                

Garantiza su gratuidad, de manera gradual, a partir de 2022                  

l  Legisladores:  
la suficiencia de 
recursos será  
el principal reto    

l ‘‘La autonomía 
universitaria queda 
blindada ante 
cualquier embate’’     

l Mayor control  
a instituciones 
privadas; van sobre 
escuelas patito    

l La enmienda  
fue enviada al 
Ejecutivo para  
su promulgación     

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 

AMLO: ataques frente a Palacio, ‘‘provocación descarada’’            

▲ Trabajadores del Gobierno capitalino limpian la plancha del Zócalo, 
en muchas zonas con grafitis, un día después de las movilizaciones 
por el Día Internacional de la Mujer. Se informó que cuatro hombres 

fueron detenidos por participar en actos vandálicos. Dos son escoltas 
de la abogada Ana Katiria Sánchez e iban armados y con escudos de la 
policía robados. Foto Pablo Ramos. L. GÓMEZ Y R. GONZÁLEZ / P 29

● Presenta videos de los 
desmanes de hombres y 
mujeres en primera línea          
 
● ‘‘Son grupos que buscan 
debilitar al Presidente con 
la bandera del feminismo’’          
 
● Diversos colectivos 
expresan que ‘‘ese sector 
violento’’ no los representa
 
● Sheinbaum: nada 
justifica que se prendiera 
fuego a las agentes     

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO,  
C. GÓMEZ, J. XANTOMILA, R. 
GONZÁLEZ Y A. BOLAÑOS  
/ P 4 Y 28   

Salida alterna 
en adquisición  
de medicinas 
‘‘excluidas’’                
● No están en compras 
consolidadas vía la ONU 

● Instituciones federales  
y gobiernos estatales se 
encargarán de vacunas  
del esquema universal

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5   

Ordenan captura 
de Cuauhtémoc 
Gutiérrez, ex 
dirigente priísta   
● Lo acusan de trata; la 
diputada Sandra Vaca y 3 
personas más, vinculadas   

L. GÓMEZ, S. HERNÁNDEZ, I. 
RODRÍGUEZ Y C. ARELLANO / P 30   

Se triplicó el 
rezago en  
trasplantes por  
la pandemia                 
● Especialistas estiman 
que en México hay 200 mil 
pacientes con falla renal 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 9   


