
En declaración especial insta a Biden a levantar el bloqueo a Cuba

 El cónclave en 
México alcanza el 
mayor quórum, 
con 33 naciones

 AMLO propone 
avanzar a tratado, 
como el de la UE, 
con EU y Canadá

 Pide que entes 
realmente neutros 
resuelvan diferencia 
en DH y democracia 

 Nuestra relación 
entra hoy en una 
nueva era de apoyo, 
celebra China
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Ministra de Panamá reprocha poca presencia de mujeres

 La Cepal presentó ayer a los gobiernos de la región que participaron 
en el encuentro de la Celac un plan de autosufi ciencia sanitaria que 
busca acelerar en el corto plazo el acceso a las vacunas contra el 
Covid-19, ante el alarmante dato de que 80 por ciento de los habitantes 

de América Latina y el Caribe no alcanzará una dosis este año, pues 
mientras Chile ya inmunizó a 87 por ciento de su población mayor de 
18 años, Haití apenas a 0.2. En la imagen, aspecto de la conferencia 
realizada ayer en Palacio Nacional. Foto Presidencia

“Alcanzará” a 
funcionarios de 
Peña caso Inés 
Gómez Mont
● Según testigo, firma 
fantasma recibió millones 
para equipo de seguridad

● La FGR imputa a la
conductora y a su esposo
uso ilícito de casi 3 mil mdp
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Hoy, simulacro 
y homenaje a 
caídos en sismos 
de 1985 y 2017
● La alerta sonará igual 
que en un movimiento real,
a las 11:30 de la mañana
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37
CUMPLIMOS

años

HOY

La Jornada: 37 años 

EDITORIAL
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La Jornada llega hoy a 37 
años de vida en circuns-

tancias que no sólo son muy 
distintas a las que la vieron 
nacer, sino que representan 
una experiencia inédita en la 
historia nacional y mundial: 
como el de millones de seres 
humanos, nuestro quehacer 
del reciente año y medio ha 
estado marcado por la pan-
demia de Covid-19.

Cumbre eleva a Celac 
como principal foro 
de unión regional
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Museógrafo Axel 
Vega resucita a 

Juan O’Gorman 
ELENA PONIATOWSKA


