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CDMX, a la cabeza en contagios y decesos por Covid

Atacar de raíz causas 
de la migración, el 
plan AMLO-Biden

El demócrata apoyará a CA con 4 mil mdd, informa el Presidente

 La Casa Blanca 
emite comunicado 
sobre llamada con 
López Obrador

 Debemos ofrecer 
alternativas legales 
y mejorar procesos 
en la frontera, dice 

 En Senado de EU 
ven difícil avalar la 
reforma planteada 
por el mandatario 

 La ciudadanía
a los dreamers, el 
proyecto con más 
“posibilidades”

DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS / P 3 Y 18

 La reapertura de más actividades, pese al semáforo rojo en la 
Ciudad de México, ocasiona aglomeraciones en algunas zonas, como 
en el Centro Histórico, donde tiendas y restaurantes tienen horario y 

afl uencia restringidos, pero el comercio informal continúa operando 
y no siempre se cumplen las medidas de higiene y sana distancia. La 
imagen, en la calle Madero. Foto José Antonio López 

● Concentró 2,085 de 
9,698 muertos registrados 
del 14 al 22 de enero: Ssa 

● Con el Edomex y Jalisco, 
es la más afectada por el 
virus; les sigue Veracruz

● En México, 1.7 de los 
98.6 millones de casos 
reportados a escala global

● Campeche vacuna a
24 mil maestros; analiza 
volver a clases presenciales

LAURA POY, CORRESPONSALES 
Y AGENCIAS / P 5, 6 Y 21  

Inegi: gana 
menos de dos 
mínimos 60% 
de trabajadores 
● En diciembre, el sueldo 
diario en sectores formal
e informal era de $123.22 

● El deterioro salarial, 
constante desde hace 15 
años, expertos del Tec 

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15 

/ P 3A

OPINIÓN

El gran amor de 
Luis Gutiérrez

por Xochimilco
ELENA PONIATOWSKA

Assange contra las 
furias vengadoras

LAURA RESTREPO

/ P 9

HOY


