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 Bailarines escenifi can la leyenda
en la cima de una chinampa, respetando 
las medidas para evitar contagios de 
Covid-19. La obra teatral forma parte de 

la promoción de los festejos por el Día 
de Muertos que tendrán lugar en esa 
alcaldía de la Ciudad de México, el 1 y 2 
de noviembre. Foto Ap

La Llorona vuelve a Xochimilco
 No impedirá que su 

nombre fi gure en la nueva 
encuesta, pero impugnará 
ante el TEPJF, advierte

 A diferencia de una 
elección, este proceso no 
se defi ne con votos, sino 
con estadística, revira INE

 El ex embajador reta a 
Córdova a rectifi car fallo 
de empate técnico con 
Delgado, o renunciar 

 Admitir derrota, piden 
Citlalli Hernández y 80 
diputados al coordinador 
de bancada en San Lázaro

Amenazas y 
acusaciones 
avivan guerra 
por liderazgo 
de Morena 

NÉSTOR JIMÉNEZ, GEORGINA SALDIERNA Y REDACCIÓN / P 3

 SRE: asegura
51.5 millones de 
dosis para cubrir a 
20% de la población

 La actividad de la 
pandemia sube 2% en 
el país; llega a 814,328 
cifra de contagios: Ssa

 Con 10 millones 
de casos y 366,702 
muertos, AL es la 
región más golpeada

Pagó México 159.8 mdd de 
anticipo por vacuna Covax

ALONSO URRUTIA, ARTURO SÁNCHEZ , AGENCIAS Y THE INDEPENDENT / P 4 Y 25

HOY

/ P 18

OPINIÓN

Israel-Serbia: ecos
de confl ictos pasados
ROBERT FISK

Pueblos indígenas, 
a las puertas de la 
castástrofe por el 
Covid-19: estudio
● La crisis de salud agudizará 
desigualdades, dicen Serapaz, 
Fundar y Centro Tlachinollan
 
● Falta de estrategia oficial se 
suma a que 40% de nativos son 
enfermos mayores de 60 años  

FERNANDO CAMACHO / P 26

Muñoz Ledo amaga con tomar posesión mañana

Recursos sufi cientes para afrontar la emergencia, ratifi ca AMLO  


