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“Se pasó de asistencia y reproches a acciones bilaterales”

 El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en 
Palacio Nacional al secretario de Estado, Antony Blinken. Antes del 
desayuno de trabajo entre ambas delegaciones (imagen) lo condujo 
a la escalinata principal, que alberga los 276 metros cuadrados de 
Epopeya del pueblo mexicano, de Diego Rivera, para compartirle su 

perspectiva de la historia de México, en particular sobre la relación 
bilateral, como detalló más tarde el emisario de Joe Biden en el 
salón Leona Vicario, donde hablaron de migración, economía, Covid 
y crisis climática. El Ejecutivo mexicano ratifi có la invitación a su par 
estadunidense a visitar el país. Foto Afp

Trato de iguales en 
combate al crimen, 
pactan México y EU

La cooperación debe basarse en el respeto a la soberanía: AMLO

 El Entendimiento 
Bicentenario da 
prioridad al cuidado  
de la población: SRE 

 Atenderá raíces 
de la inseguridad 
para reducir uso de 
drogas y violencia

 Queda sepultada 
la Iniciativa Mérida 
fi rmada por Bush y 
Calderón: Ebrard

 Tenemos una 
responsabilidad 
compartida, 
subraya Blinken
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Va el proyecto
de agua para La 
Laguna, anuncia 
López Obrador
● Opositores se desistieron 
de amparo y hay acuerdo 
con dos distritos de riego

● “En 88 yo era muy fresa”, 
responde ante la pregunta 
de “dónde está su nobleza”

● Por su historia, Israel no 
debe acoger a torturadores, 
señala sobre el caso Zerón
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Nobel de la Paz a 
dos periodistas
que denuncian 
abusos del poder 
● Galardón a Maria Ressa y 
Dimitri Muratov no es sólo 
un mensaje para Filipinas y 
Rusia, advierte la Academia

● Primera vez en 120 años 
que se reconoce el trabajo 
de la prensa independiente 

THE INDEPENDENT, REUTERS, AP, 
AFP Y JUAN PABLO DUCH / P 21

No paramos un 
solo día pese a 
la pandemia, 
revira la UNAM
● El retorno a las aulas es 
voluntario, subraya ante 
llamado del Ejecutivo 

● Siguen cursos a distancia 
y todos volverán cuando
el semáforo esté en verde
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Reinicia hoy 
clases en línea 
normal rural 
de El Mexe
● Falta recuperar 74
hectáreas y el internado, 
dice directiva de la CNTE
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