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Fracasa OMC en liberación de patentes de vacunas Covid

Garantiza reforma 
tránsito a energías 
renovables: CFE

El Estado debe ser responsable; a extranjeros “no les interesa México”

 Elevar a 18% la 
producción ayudará 
a reducir el uso de 
combustibles fósiles 

 La transición 
impuesta en 2013 es 
puro negocio sucio, 
advierte la empresa

 La inversión 
foránea en el sector 
eléctrico retrocedió
77% en tres años 

 Costo de fl etes 
marítimos y falta de 
gas disparan precios 
de los fertilizantes

ALEJANDRO ALEGRÍA Y BRAULIO CARBAJAL / P 15 Y 16 

 En la Ciudad de México, más de 100 mil mayores de 18 años no se 
han vacunado, informó el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, 
quien en redes los llamó a apuntarse para recibir el biológico a partir 
de la primera semana de noviembre. Mientras, cientos de personas 
abarrotaron el Centro Histórico, un día después del anuncio de cambio 

a semáforo verde en la capital a partir de mañana; los sitios más 
visitados fueron el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo. La Secretaría 
de Salud dio a conocer el descenso de 25 por ciento en los contagios 
respecto a la semana previa. Foto María Luisa Severiano
ROCÍO GONZÁLEZ, ELBA MÓNICA BRAVO Y ARTURO SÁNCHEZ / P 6 Y 25

● “Desigualdad en acceso, 
devastadora para la vida y 
moralmente inaceptable”

● UNAM: académicos y 
administrativos deben 
presentarse desde mañana 

AFP, AP, SPUTNIK Y JESSICA 
XANTOMILA / P 5 Y 6 

Amor y respeto, 
sentir absoluto 
en la despedida 
a López Austin 
● Amigos, familiares y 
alumnos participaron en 
las exequias del historiador 

A. VARGAS Y R. MARTÍNEZ / CULTURA

Firma AMLO 
decreto para la 
legalización de 
autos chocolates 
MIREYA CUÉLLAR / P 3

SRE: llega hoy 
familia afgana 
recién expulsada 
JESSICA XANTOMILA / P 5

Adiós a Felipe 
Cazals, genio del 
cine mexicano

 El director de cintas como 
Canoa y Las Poquianchis 
falleció anoche a los 84 años. 
Foto La Jornada
             JORGE CABALLERO / P 27


