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Firmaron AMLO y 
gobernadores pacto 
por la democracia                

‘‘El compromiso es garantizar comicios limpios’’, dijo el Presidente                   

l  Asistieron al acto 
30 mandatarios  
y el fiscal general 
Gertz Manero    

l ‘‘No es un acto 
ocioso; va dirigido 
contra fraudes’’, 
señaló el Ejecutivo 

l Alejandro Murat: 
lo mejor es dejar 
atrás la politiquería 
de dimes y diretes        

l ‘‘Yo sólo vine a 
pasear’’, declaró  
al salir El Bronco, 
Jaime Rodríguez      

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 5 

México pidió a EU involucrarse más en el tema migratorio             

▲ Migrantes de Honduras se dirigen hacia un puesto de control de la 
Patrulla Fronteriza estadunidense para solicitar asilo, luego de cruzar 
desde México el río Bravo, cerca de Mission, Texas. El aumento en las 

movilizaciones de familias y niños no acompañados tras la asunción 
presidencial de Joe Biden ha generado una gran crisis en las zonas 
limítrofes de ambas naciones. Foto Afp

● Se le instó a ser parte de 
esfuerzos para generar 
avance y bienestar en CA  
y el sur nacional: Ebrard         
 
● La reunión se centró  
en impulsar mecanismos 
de movilización ordenada

● ‘‘La frontera está 
cerrada; no hagan viajes 
riesgosos’’, llamó Jacobson

● ‘‘Nunca habrá tratos 
indignos en este asunto’’, 
puntualizó López Obrador     

EMIR OLIVARES, ROBERTO 
GARDUÑO Y FABIOLA 
MARTÍNEZ / P 3    

Suman ya 29 
suspensiones 
definitivas contra 
la ley eléctrica                 
● Los jueces Gómez Fierro 
y De la Peza otorgaron  
ayer otros 17 recursos 

● Tribunal colegiado 
declara sin materia 
apelaciones del gobierno

● Se encargará de  
resolver toda controversia 
en torno a la reforma 

CÉSAR ARELLANO  
Y GUSTAVO CASTILLO / P 4   

Récord en 
Brasil de muertes 
por Covid en un 
día: 3 mil 258                
● Casi rebasa 300 mil 
decesos; es el epicentro 
mundial de la pandemia 

● Ssa: sigue el plan de no 
exigir a visitantes foráneos 
pruebas de no contagio 

● Llega nuevo embarque 
de Pfizer; se espera otro y 
uno de Sinovac esta semana   

AGENCIAS, ÁNGELES CRUZ Y 
CÉSAR  ARELLANO  / P 10 Y 11   


