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Supervisión de programas federales en la capital

 El país sale del “túnel de la pandemia”, expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en una gira de trabajo por Xochimilco, 
la primera que realiza en la Ciudad de México para supervisar 
programas sociales, acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum. El mandatario informó que en septiembre se han creado 
140 mil empleos formales, por lo que faltan 50 mil para recuperar el 
nivel previo a la emergencia sanitaria. Foto José Antonio López 
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Fabricaron pruebas 
para zanjar en 3 días 
el caso Ayotzinapa

El Presidente gestiona ante Israel la extradición de Zerón: SG y FGR

 Padres de los 43 
piden al Ejecutivo 
pesquisa íntegra
al rol del Ejército

 “Demostrado”, 
que los normalistas 
no tenían ningún 
nexo con el narco

 Dar prioridad a 
búsqueda, demanda 
de ONU-DH y CIDH
a 7 años del ataque

 Reconocen labor 
de este gobierno 
para derribar la 
verdad histórica

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, JESSICA XANTOMILA, FABIOLA MARTÍNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 3 Y 4

AMLO: combate 
a la corrupción 
no puede excluir 
a ninguna élite
● Entre 2002 y 2018,
el Conacyt dio a científicos
100 mdp para proyectos y 
471 para sus lujos, subraya

● Siempre hemos operado 
con base en la ley, dicen ex 
líderes del foro impugnado 

F. MARTÍNEZ, F. CAMACHO
Y J. XANTOMILA / P 5 Y 6

Haitianos dejan 
campamento 
en Coahuila

● Desaloja EU a los 15 mil 
migrantes de Del Río; 8 mil 
“quisieron volver a México” 

CORRESPONSALES / P 7 Y 8

Condecorará 
México a jefe de 
carabineros por 
rescate de arte
● “Italia también devuelve 
las piezas recuperadas”

F. MARTÍNEZ Y F. PALAPA / CULTURA

/ P 17

OPINIÓN

Treinta científi cos 
y un confl icto

de fondo 
HUGO ABOITES

 Tras un acuerdo con 
autoridades mexicanas, los 
indocumentados aceptaron ir 
a un albergue. La imagen, en 
Ciudad Acuña. Foto Afp


