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Pueblo kumiai protesta contra el muro de Trump

Golpea segunda
ola de contagios de 
Covid a países ricos

Alarma en Alemania por aumento en las infecciones diarias

 Por primera vez 
en 4 meses, Corea 
del Sur tuvo más de 
100 nuevos brotes

 California y 
Florida, a punto
de ser desbordados 
por la pandemia

 El premier de GB 
acepta errores en 
gestión de la crisis 
al relajar el encierro

 Aquí pegó más 
porque tenemos un 
pueblo enfermo, 
dice López Obrador

 Integrantes del pueblo kumiai, nativo de México y Estados Unidos, 
se plantaron ayer frente a las máquinas que remueven el terreno para 
construir el muro de 10 metros de altura ordenado por Donald Trump 
en la frontera Tecate-Tecatito, que implica la separación de familias y la 

destrucción de sus tierras sagradas y cementerios ancestrales. Durante 
la protesta, visitantes del otro lado de la frontera y residentes de Tecate 
se abrazaron; advirtieron que nadie les va a decir lo que deben hacer. 
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Moches, clave 
en 2013 para el 
aval a la reforma 
energética
● PRI y PAN negociaron
etiquetar fondos del PEF
y repartirlos a diputados
 
ROBERTO GARDUÑO / P 7

Inaugura AMLO 
primera obra 
del Corredor 
Interoceánico
● El muelle de Salina Cruz, 
una de muchas acciones que 
detonarán desarrollo: Murat
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Coordinará Rosa 
Icela Puertos y 
Marina Mercante 
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OPINIÓN

“Cada uno de 
nosotros es 

historia”
ELENA PONIATOWSKA

HOY

 El Presidente destacó la 
honestidad de la hasta ayer 
secretaria de Gobierno de 
la CDMX. Foto María Luisa 
Severiano                                         /P 9


