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 Las integrantes del equipo mexicano 
(casi todas nacieron y viven en Estados 
Unidos) desataron el repudio de 
autoridades y un sector de deportistas y 
ex competidores por tirar sus uniformes, 
además de que antes se negaban a 
portarlos con la bandera nacional 

para usar sus marcas patrocinadoras. 
“Por esa acción, están fuera de los 
Centroamericanos y Panamericanos 
de 2023”, dijo el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano. Más tarde, Annisa 
Urtez y Dallas Escobedo se disculparon. 
Foto tomada de Twitter

Indignan jugadoras de softbol
 Insta a gobiernos de

los estados a promover 
también medidas de 
excarcelación pronta

 De la trama Cassez, 
Israel Vallarta no acepta 
indulto; demanda fallo 
absolutorio: Olga Sánchez

 Aplicará a más tardar
el 15 de septiembre para 
presuntos culpables de 
delitos federales no graves

 De 220 mil 114 presos, 
43% no han recibido 
sentencia y 87% afrontan 
cargos del fuero común 

Amnistía a 
torturados, 
ancianos y 
sin condena, 
exige AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ, LAURA POY Y EDUARDO MURILLO / P 3DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS / DEPORTES

 CDMX alista más espacios
y recontrata personal médico

 En NL y Nayarit los hospitales 
están en 70 y 82% de capacidad

 Llama el Ejecutivo a maestros 
a impulsar el regreso a las aulas

 Biden pide dar 100 dólares a 
recién vacunados y frenar delta

Aceleran reconversión de camas 
ante oleada de contagios en el país

LAURA POY, FABIOLA MARTÍNEZ, ALEJANDRO CRUZ, CORRESPONSALES Y AGENCIAS / P 4, 10, 11, 25 Y 28

Por segundo día se rebasa la cifra de 19 mil, informa la Ssa 

Ordena a SG decreto de liberación

Crecieron 35.7% 
las ganancias de 
bancos el primer 
semestre: CNBV
● Con BBVA a la cabeza, los 
seis principales reportan
$78 mil millones de utilidad

● Disminuyen los préstamos
al consumo, en tarjetas de 
crédito, de nómina y personales 

JULIO GUTIÉRREZ / P 19

La población ya 
se apropió de la 
consulta, admite 
Lorenzo Córdova 
● En Chiapas solicitan una 
mesa receptora porque “sí”
quieren juicio a ex presidentes

● Comisión del INE ordena a 
Morena y a La Jornada dejar 
de promocionar ese ejercicio 

A. URRUTIA Y E. HENRÍQUEZ / P 5


