
lunes 25 de enero de 2021 // Ciudad de MéxiCo // año 37 // núMero 13113 // Precio 10 pesosDirectora general: Carmen Lira Saade
Director funDaDor: CarLoS PayÁn VeLVer

AMLO da positivo 
a Covid; señala que 
tiene síntomas leves           

‘‘Estoy en tratamiento, soy optimista y saldremos todos adelante’’          

l Lo atiende grupo 
de especialistas, 
encabezados por  
el titular de la Ssa        

l Se mantendrá al 
tanto de asuntos 
públicos desde 
Palacio Nacional      

l Hoy sostiene un 
diálogo telefónico 
con el mandatario 
ruso Vladimir Putin 

l La secretaria 
Sánchez Cordero 
estará al frente de 
las mañaneras  

alonso urrutia, emir olivares y reDacción / P 3 y 4

Inauguró López Obrador cuartel de la GN en SLP 

▲ el presidente Andrés Manuel lópez obrador dialoga con el 
gobernador José Manuel Carreras, durante el acto en el poblado de 
soledad de Graciano sánchez. Hasta el momento se han construido 

140 cuarteles de la Guardia nacional en el país, de los 266 que se 
tiene previsto terminar en 2022. el mandatario concluyó su gira por la 
mañana y retornó a la Ciudad de México al mediodía. Foto Presidencia

Le desean en 
México y el 
mundo pronta 
recuperación    
● Mensajes de todo su 
gabinete, gobernadores, 
legisladores y del titular  
de la Suprema Corte      

● Se suman el premier de 
Canadá, el presidente de 
Argentina, la embajada de 
EU y la OMS, así como Peña 
y Calderón, entre otros

De la reDacción / P 3 

Bajó a 10 mil 
872 el registro 
en el país de 
nuevos contagios  
● La cifra de decesos se 
incrementó a 149 mil 614, 
con 530 muertes más  

● Irrita a la UE el retraso 
en la entrega de vacunas; 
obligará a laboratorios a 
cumplir con contratos

e. olivares y agencias / P 4 y 5

Esenciales, las 
fuerzas armadas 
en seguridad 
pública, afirma 
el Ejecutivo  
● ‘‘Ya se sienten los 
cambios y los avances’’  

De la reDacción / P 7
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