
lunes 30 de agosto de 2021 // Ciudad de MéxiCo // año 37 // núMero 13329 // Precio 10 pesosDirectora general: Carmen Lira Saade
Director funDaDor: CarLoS PayÁn VeLVer

Hoy, 25 millones de 
alumnos llamados 
a regresar a las aulas              

En algunos estados el retorno es escalonado, con modelo híbrido            

l Tras 18 meses de 
cierre, reinician de 
forma presencial el 
ciclo escolar básico  

l El límite por 
grupo es de 50%  
de estudiantes, con 
clases de 45 minutos  

l Se pondrán  en 
práctica 9 acciones 
sanitarias para 
evitar contagios 

l Especialistas:  
el ambiente será 
distinto, porque 
priva el aislamiento      

laura poy solano / P 3 

AMLO: ‘‘ni el 
Frena ni la 
CNTE detienen 
al Presidente’’        
● Concluye su gira por 
Chiapas con un nuevo 
bloqueo de la coordinadora       
 
● ‘‘Acto politiquero; que 
consulte a sus bases si así 
se debe tratar al Ejecutivo’’ 

néstor Jiménez, enViado / P 4 

Recibe Biden restos de 13 militares caídos  en Kabul     

▲ el presidente estadunidense encabezó la ceremonia en la base 
militar de dover, ohio. ayer también se informó que una ofensiva aérea 
del Pentágono destruyó un vehículo que transportaba ‘‘múltiples 
terroristas’’ del estado Islámico antes de que perpetraran otro ataque 

suicida en el aeropuerto de Kabul, y en el que murieron tres niños. en 
México arribó otro grupo de 86 afganos, la mayoría trabajadores del 
diario The Wall Street Journal. se trata del tercer vuelo de protección 
humanitaria del país. Foto ap. agencias y De la reDacción / P 10 y 25   

‘‘Gobernadores, 
sin voluntad  
en el tema de 
desaparecidos’’       
● Hay avances, pero son 
insuficientes ante el gran 
problema, afirma Karla 
Quintana, titular de la CNB 
 
● Este lunes, día mundial 
sobre esa tragedia; en 
México, mil víctimas al mes    
 
g. salDierna, a. urrutia  
y J. Xantomila  / P 5

los diputados rindieron 
protesta al instalarse la 65 
legislatura. Foto C. Rodríguez

Tersa apertura 
en la Cámara 
tras acuerdos 
entre bancadas 
● Gutiérrez, de Morena, 
presidirá la Mesa Directiva; 
Moreira, del PRI, la Jucopo  
 
g. salDierna y e. ménDez / P 8
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