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Colapsan servicios funerarios en Bolivia

Va el narco por el 
control político y 
territorial: Gertz

Contiende con autoridades y el Estado mismo, advierte el fi scal general

 Es un problema 
de fondo que no se 
ha resuelto en más 
de 20 años, señala

 En algunos 
estados domina
la vida cotidiana, 
“como Guanajuato”

 La FGR rechazó 
caso de familiares de 
El Marro porque “la 
diligencia fue ilegal”

 Cuando tuvieron 
que soltarlos 
“buscaron a quién 
echarle la culpa”

 Una familia de Cochabamba dejó en la calle el ataúd con el cuerpo 
de una persona que falleció con síntomas de Covid, tras una semana 
de no poder enterrarlo por la saturación de funerarias y por temor 
a ser contagiados. El país registra 36 mil 818 contagios y mil 320 

decesos, con críticas al gobierno golpista de Jeanine Áñez por el mal 
manejo de la pandemia y acusaciones de corrupción en la compra de 
insumos médicos. Foto Afp
                                                                                                                       AGENCIAS / P 2
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Varias ciudades 
de Europa se 
confi nan otra 
vez por rebrotes
● España y Alemania, 
entre las naciones que 
registran nuevos contagios

● Reporta la OMS récord 
de 212 mil casos en un día; 
5.8 millones se recuperaron
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México: 150 mil 
ganaron ya la 
batalla al “mal 
de la soledad”
ROSA ELVIRA VARGAS / P 5

Sheinbaum 
presentará otra 
propuesta para 
abrir el Centro
● Ayer cientos desoyeron 
aviso de suspensión; castigará 
el incumplimiento de normas 

● Rebasa el país 30 mil 
decesos y 250 mil casos: Ssa

LAURA POY, ÁNGEL BOLAÑOS
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 3 Y 28
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OPINIÓN

Los cuatro retos 
de la 4T, según 
Ortiz Pinchetti

ELENA PONIATOWSKA

La nueva fase de 
anexión israelí

ROBERT FISK
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