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SRE: se quedarán 
con las ganas de  
una ruptura con EU               

Mantener la mejor relación con el país vecino, estratégico: Ebrard               

l ‘‘El Presidente 
ha sido cuidadoso 
para que el buen 
trato perdure’’  

l Reporta que se 
han dado contactos 
con los equipos  
de Trump y Biden  

l ‘‘Abordaremos  
el resultado de esa 
elección cuando 
concluya el conteo’’     

l ‘‘Existen las 
condiciones para 
que el intercambio 
bilateral aumente’’  

JULIO GUTIÉRREZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 22 

Cinco muertos por las inundaciones en Tabasco: AMLO         

▲ El pueblo mágico de Tapijulapa, en el municipio de Tacotalpa, 
es una de las localidades con mayores daños por las inundaciones 
en Tabasco. Las corrientes generadas por el desbordamiento del 

río Puxcatán causaron estragos en más de 400 casas, las cuales 
quedaron bajo el agua. El lugar, enclavado en la sierra, se localiza a 80 
kilómetros de la capital, Villahermosa. Foto La Jornada

El planeta 
supera 50 
millones de 
contagiados 
● Más de 126 mil casos en 
un día, nuevo récord en 
Estados Unidos; llega a 
237 mil 123 defunciones  
  
● Compra México 300 mil 
pruebas para diagnóstico 
simultáneo de Covid-19  
e influenza tipos A y B

● Rebasa el país 95 mil 
muertes y acumula  
967 mil 825 infectados

● Al menos 2 mil 550 
huérfanos en la CDMX por 
la pandemia, indica el DIF  

AGENCIAS, ÁNGELES CRUZ Y 
ALEJANDRO CRUZ / P 18 Y 32

Alza de un  
peso en el kg de 
tortilla a partir 
de diciembre     
● Aducen productores  
que el ajuste se realizará  
por los incrementos 
constantes en insumos
  
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24

● ‘‘Existen suficientes 
recursos para apoyar la 
emergencia; la presa 
Peñitas, más controlada’’  
 
● Sube a 141 mil 476 la 
cifra de damnificados;  
34 mil viviendas dañadas

● Se despliega gran 
operativo para el rescate 
de atrapados en el 
municipio de Macuspana 
 
● En Chiapas informan  
de 37 mil 79 afectados  
por las intensas lluvias         

ALMA MUÑOZ, ENVIADA; RENÉ 
A. LÓPEZ  Y ELIO HENRÍQUEZ, 
CORRESPONSALES / P 3, 4 Y 5   


