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FMI: cunden por 
todo el mundo las 
protestas sociales                            

Movilizaciones en EU, Canadá, Austria y Líbano, entre otros   

l Irritación por  
el encarecimiento 
de alimentos  
y energéticos    

l ‘‘El malestar, en 
el nivel más alto 
desde el comienzo 
de la pandemia’’   

l ‘‘Crece el riesgo 
de disturbios a 
medida que ceden 
confinamientos’’  

l Se podría frenar 
la recuperación 
global si persisten 
esos factores         

Dora villanueva / P 20 

Celebran normalistas rurales 100 años de su institución         

▲ normalistas rurales de todo el país marcharon del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino para celebrar 100 años de la 
apertura del primer plantel. subrayaron que la idea original pervive: 

‘‘mientras la pobreza exista, nuestras escuelas tendrán razón de ser’’. 
señalaron que la institución logró la formación de hijos de campesinos 
y que la educación no sea clasista. Foto Cristina Rodríguez

● Exigen mayor gasto y 
dejar atrás políticas para 
eliminar sus escuelas  
 
● Deterioro de planteles;  
padecen hacinamiento,  
falta de equipos y agua       

● Los dormitorios, con 
colchones viejos y rotos; la 
comida, de mala calidad    
 
corresponsales, l. poy, c. 
arellano y n. jiménez / P 2 a 5 

Torruco: la IP, 
pieza clave para 
que el turismo 
no decayera     
● ‘‘Ayudó la decisión oficial 
de no cerrar fronteras’’      

● Al inaugurar el Tianguis 
de Acapulco, informa que 
México tiene ya el segundo 
lugar con más visitas  
 
j. gutiérrez, enViado  / P 20 
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Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  14

American Curios
david Brooks  27

en su gira por sonora, el 
Presidente dijo a seris que hoy 
no hay familias indígenas que 
carezcan del apoyo dirigido a 
pobres. Foto Presidencia

Seris a AMLO: 
la persecución 
cesó, pero nos 
mata la pobreza 
a. urrutia y c. gómez / P 6


