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Adiós a noviembre con Luna llena y eclipse penumbral

Juez federal
libra orden de
captura contra
García Luna
● La FGR lo investiga
por desvío de recursos
de seguridad nacional
● Comprueba que tiene
bienes inmuebles por más
de 27 millones de pesos
eduardo murillo
y gustavo castillo / P 5

Ssa: han crecido
38% ‘‘muertes
en exceso’’ en lo
que va del año
● Se sumó el Covid a las
causas; cifra de infectados,
en un millón 107 mil 71
● Temen en EU que haya
‘‘repunte sobre repunte’’
Angélica enciso
y agencias / P 16

▲ Un reporte de la NASA, la agencia espacial estadunidense, señala
que el satélite mantendrá hasta mañana su imagen llena y brillante,
además de que en la madrugada de hoy, en horario de América, se

pudo observar el último eclipse penumbral del año, el cual se produce
cuando la Luna atraviesa parte de la sombra más tenue de la Tierra.
También tuvo buena definición en Asia y Oceanía. Foto Luis Castillo

‘‘Luchamos contra quienes buscan mantener la corrupción’’

AMLO: no es fácil
encarar pandemia
y conservadurismo
l Realiza gira por
BC en vísperas de
celebrar su segundo
año de mandato
Alonso urrutia, enviado / P 3

l Informa que
están en vías de
liberarse casetas
tomadas en Nayarit

l Las mismas
acciones se
llevarán a cabo en
Sinaloa y Sonora

l ‘‘Son espacios
que estaban en
manos de la
delincuencia’’

Sheinbaum
refuerza las
medidas contra
aglomeraciones
● Apuntala filtros en el
Centro Histórico y el
control del ambulantaje
● El objetivo es evitar más
contagios y que suba el
número de hospitalizados
alejandro cruz / P 39
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