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Repudio masivo en 
la ONU al bloqueo 
de EU contra Cuba                    

En la Asamblea General exigen cesar el embargo 184 de 193 naciones         

 Estados Unidos 
e Israel fueron los 
únicos que votaron 
contra la resolución 

 La Habana: es una 
“guerra económica” 
con acciones que 
violan soberanías  

 Cerco inadmisible, 
sobre todo ante 
la pandemia, se 
arguye en el foro  

 Contraviene esa 
política principios 
internacionales, 
enfatiza México                  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y EMIR OLIVARES / P 21

Biden mantiene la línea dura de su antecesor  

 Es la ocasión 29 en que la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas se expresa de forma abrumadora contra la política 
estadunidense hacia Cuba. En la votación de la resolución para poner 

fi n al embargo impuesto a la isla hace casi 60 años, tres países se 
abstuvieron (Colombia, Brasil y Ucrania) y cuatro no emitieron su 
sufragio. Foto Ap

Se abrirá en 
la mañanera 
Quién es Quién 
en Mentiras         
● Señala el Presidente que 
el objetivo es contrarrestar 
noticias falsas de medios       

● Ejemplifica: ‘‘se afirmó 
que uno de mis hijos 
comprará el Cruz Azul’’

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 

AMLO: voluntad 
de Slim para 
dar solución al 
tema de la L12        
● ‘‘En ese tenor están 
otros constructores 
involucrados; ninguno 
quiere litigio, ni nosotros’’        

● Sheinbaum: será el 
Ejecutivo quien informe 
de avances sobre pláticas   
 
N. JIMÉNEZ, F. MARTÍNEZ 
Y A. CRUZ / P 27

Han muerto 
1,183 personas 
por Covid ya 
vacunadas: Ssa       
● Registro de 16 mil 91 
contagios en quienes 
tienen al menos una dosis        
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 12

Llama Del Valle 
Perochena a 
‘‘abandonar la 
búsqueda de 
adversarios’’         
● Pasemos a los acuerdos, 
pide el titular del Consejo 
Mexicano de Negocios 

● ‘‘El país, quizá más que 
nunca, nos necesita a todos’’        
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