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México solicita a 
EU la extradición 
de García Luna             

Tuvo el inculpado audiencia en NY como paso a su juicio en 2 meses                

l La cancillería 
informa que fue la 
FGR la que planteó 
esa diligencia 

l El ex titular de  
la SSP ha estado  
40 días aislado, se 
queja su abogado   

l Fiscales pidieron 
al juez mantener 
en secreto algunas 
pruebas centrales      

l Incluyen fotos, 
comunicaciones 
grabadas y papeles 
de sus bienes    

DaviD brooks, CorreSPonSaL, y angélica enciso / P 4 

Suman 33 millones en confinamiento en California         

▲ en vista aérea desde un dron, decenas de conductores hacen fila 
para ingresar a un sitio de prueba de covid-19 en el dodger stadium, 
en Los Ángeles, en el nuevo confinamiento por regiones en california. 
La medida afecta a 33 millones de habitantes, en un intento por 

contener la propagación y la saturación del sistema hospitalario. 
museos, cines, zoológicos, salones de belleza, entre otros espacios, 
se encuentran cerrados, mientras los restaurantes están abiertos sólo 
para llevar comida. Foto afp

Llevará varios 
meses aplicar 
la vacuna: 
López-Gatell      
● Vital, continuar con las 
acciones para mitigar la 
transmisión del Covid; las 
muertes llegan a 110 mil 74 
  
ángeles cruz martínez / P 14

● Ayer se agregaron 20 
millones de personas;  
la medida busca que se 
frene ola de infectados       
 
● Fauci: la situación de la 
pandemia es mala, pero en 
enero puede ser ‘‘oscura’’         
 
● Pfizer y Moderna no 
aceptan invitación de Trump 
a ‘‘cumbre de biológicos’’  

agencias / P 15   

AMLO: está en 
etapa crucial  
el diálogo sobre  
outsourcing  
● La negociación con la IP 
se dará a conocer ‘‘en un 
sentido o en otro’’, señala    

● Hay avances en buenos 
términos, detalla; pláticas 
se retoman mañana 

a. urrutia y b. carbajal / P 5    

Entra Tatiana 
Clouthier  
al relevo en  
Economía  
● La cúpula empresarial 
externa su confianza de 
que habrá labor conjunta    

● Márquez Colín va  
a la junta del Inegi, Galia 
Borja al BdeM y Elvira 
Concheiro a la Tesorería 

alonso urrutia  
y angélica enciso / P 3    


