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Golondrinas a las conferencias Covid vespertinas 

Insta a acudir a planteles; ayer, otro caso positivo en CDMX

 Ausencia afecta 
sobre todo a prepas 
y universidades 
particulares  

 En educación 
básica, por motivos 
económicos y 
deceso de padres

 Libros de texto 
gratuitos, sin 
cambios, confi rma 
Delfi na Gómez 

 Derecho de la 
mujer a instruirse, 
aporte de normales 
rurales: especialista

 Después de 451 ruedas de prensa vespertinas, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, su equipo 
y otros funcionarios dieron por concluida esa forma de comunicar 
el estado de la pandemia de Covid-19 en el país, pues se seguirá 

difundiendo por otras vías, ya que la vigilancia y atención sanitaria 
continúan. Ayer se informó un total de 229 mil 821 defunciones. 
Ciudadanos acudieron con mariachi, fl ores y pastel afuera de Palacio 
Nacional. Foto María Luisa Severiano    A. SÁNCHEZ, L. POY Y A. CRUZ / P 10
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Deserta un millón 
de alumnos por 
la pandemia: SEP

México, el de 
más disparidad 
en el cobro 
de impuestos     
● Hasta 2019, también 
es el que menos recaudó 
entre países de la OCDE      

● Se centran en IVA e ISR; 
gravámenes a la renta son 
23 veces mayores que los 
tributos a la propiedad 
 
DORA VILLANUEVA / P 19 

Asesinan al 
líder yaqui 
Luis Urbano 
Domínguez  
● Se suma a homicidio 
y desaparición de 
compañeros en mayo
  
● El defensor de tierras 
y agua fue ultimado en 
pleno centro de Cajeme 

C. GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 25

Clase media 
creyó mentiras 
de la guerra 
sucia: AMLO 
● Por eso avanzó el 
conservadurismo en la 
CDMX, considera 

● A diferencia de Pasta de 
Conchos, la prioridad fue 
el rescate en Múzquiz; 
pide no sacar raja política        

FABIOLA MARTÍNEZ  / P 5 Y 6

Refutan ante 
Harris: libertad 
gremial, “sólo 
en el papel”     
● Trabajadora señala 
retrasos para que se 
reconozca titularidad 
del Sindicato Minero 
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