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Reconoce el Congreso legado de Ifi genia

 Los docentes ya están 
vacunados y quedó de 
manifi esto que no se 
elevan casos de Covid 

 Maestros y alumnos 
deben impulsar cambio 
para democratizar esas 
casas de estudio subraya

 Critica a universidades 
por no reiniciar las clases 
presenciales y el cobro de 
salarios sin salir de casa

 Cacicazgos ponen a 
los rectores y manejan 
el presupuesto, como en 
la UdeG “con Padilla”

Instituciones 
de educación 
superior, bajo 
el control de 
mafi as: AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 4ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 7

 No se darán concesiones 
para explotarlo, ratifi ca

 “Extranjeros tampoco 
podrán comprar permisos”

 Defenderemos el recurso 
en tribunales si es necesario

 Si la avalan, se regulará 
en ley secundaria, adelanta

 Ayer marcó el tercer 
récord histórico del mes

 Recibos de casas subieron 
de 40 a 60 euros en 6 meses

 Los electrodomésticos no 
se usan en los horarios pico 
     

 Aumento de infl ación, otro 
efecto contra los ciudadanos

La nación, dueña del litio aun 
sin reforma: López Obrador

Se dispara 500% el precio de
la luz en España en tres años

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 18

Prevé escenario de “traición a la patria” en San Lázaro La mayor escalada desde 2018 afecta a los más pobres 

“Sucede en la UNAM y en todos lados”

 Entre aplausos, la senadora 
recibió la Belisario Domínguez

 Ratifi ca apoyo a la 4T para 
recuperar rectoría energética

 Recuerda lucha con Muñoz 
Ledo, Cárdenas y López Obrador

 Logro mayúsculo, tener un 
gobierno de izquierda, expone

 La maestra, en sesión solemne del Senado Foto Marco Peláez


