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s charlie Watts, baterista de la legendaria 
banda de rock the rolling stones, falleció 
ayer a los 80 años de edad en londres. 
modesto, inquebrantable y discreto, en 
1963 se unió al grupo y le dio el sello que 
lo disparó a la fama. su deceso, sin duda, 

marcará el destino de la agrupación, 
la cual tenía en ciernes la gira No Filter 
por estados Unidos. se fue un ‘‘enorme 
músico’’, expusieron Paul mccartney, 
ringo starr y elton John, entre otros. 
reDacción y agencias / eSPeCtÁCuLoS 

l Instan ONG al 
gobierno federal a  
no participar en ese 
programa ‘‘inhumano’’         

l Seguridad Interior  
de EU contacta a 
Relaciones Exteriores 
para abordar el tema       
   

l El fallo afecta a miles 
de solicitantes de asilo, 
quienes deberán esperar 
aquí hasta su audiencia     

l Revitaliza herencia  
de Trump que es una 
‘‘real pesadilla’’ para  
los migrantes: jurista    
      

Suprema Corte ordena restaurarlo  

Fracasa Joe 
Biden en 
eliminar el 
Quédate  
en México        

agencias, carolina gómez mena y arturo sánchez jiménez  / P 4 

l Critican docentes puntos de la 
Guía para el regreso responsable  

l ‘‘Impone la SEP fechas fatales 
y nos adjudica responsabilidades’’ 

Comunidades escolares deberán definir rutas del retorno     

Planteles no cerrarán en 
caso de detectar contagios   

laura poy solano / P 5

EU ratifica plazo 
del 31 de agosto 
para su retirada 
de Afganistán     
agencias / P 25

AMLO a Anaya: 
‘‘no te mandé 
que hicieras 
esas cosas’’    
● ‘‘Intenta pasar como 
víctima’’, dice el Presidente     

● El ex dirigente panista 
llamó a López Obrador  
‘‘cobarde y mentiroso’’   

f. martínez y a. cruz / P 9

OPINIÓN

Hoy comienza  
el pretérito 

pablo espinosa / eSPeCtÁCuLoS

Adiós, pulcrA piedrA rodAnte l HERNÁNDEZ


