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Marchas multitudinarias contra Trump y su candidata a la Corte

 Miles de mujeres marcharon en Washington (imagen) y otras 
ciudades de Estados Unidos con la exigencia de no otorgar un segundo 
mandato al republicano y llamados a rechazar la nominación de la 
juez conservadora Amy Coney Barrett para la Suprema Corte, cuya 
votación programó el Senado para el próximo jueves, pese a las 
objeciones de los demócratas de que el proceso de confi rmación está 

muy cerca de las elecciones del 3 de noviembre. Con encuestas que no 
le favorecen y la pandemia de coronavirus, que ha superado 8 millones 
de casos en el país, el mandatario estadunidense está “dándolo todo” 
para recuperar terreno frente a Joe Biden, quien lo aventaja con 23 
puntos en los sondeos de voto femenino.  Foto Ap
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AMLO demanda 
indagar rol de DEA 
en casos de narco

Sus agentes “trabajaron junto a García Luna y Cienfuegos”

 Cuestiona que 
señalen sólo a los  
que participaron 
en nuestro país

 En el juicio en 
EU se verá si Peña 
o Calderón fueron 
cómplices, afi rma

 “Limpia” en el 
Ejército, cuando
se conozca quiénes 
están coludidos 

 En España se 
ignora paradero de 
general ligado al
ex titular de la SSP
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Calles vacías
en toda Europa 
ante avance sin 
control del virus
● Da resultados positivos 
segunda vacuna de China 
contra el Covid: The Lancet

● Rebasa 39 millones cifra 
de contagios en el mundo; 
son 1.1 millones de muertos 

● En México, nueve
estados hilan dos semanas 
con incremento de casos

● La CDMX está en meseta, 
luego de 14 días de aumento 
de enfermos, reporta la Ssa
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Hoy, elecciones 
en Coahuila e 
Hidalgo tras 4 
meses de retraso
● Piden llevar cubrebocas 
y pluma a los 4.5 millones 
que fueron llamados a votar

● En juego, 84 alcaldías
y 25 diputaciones 
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OPINIÓN

Mercado
de dulces

ELENA PONIATOWSKA

HOY

/ P 14

La mano que 
mece la cuna

ABEL BARRERA HERNÁNDEZ


