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Actuar ya contra el cambio climático, clamor mundial

Neoliberales
alentaron DH y
feminismo para
tapar el saqueo:
López Obrador
● “Ecologismo y protección
de animales, de los nuevos
derechos que promovieron”
● En ese periodo se dejó
de hablar de explotación,
opresión y racismo, expone
● Opositores al Tren Maya
recibían dinero de EU y de
Claudio X. González, afirma
● ¿Falta de ingresos fiscales
no viola las garantías de los
pobres?, revira a Zaldívar
LAURA POY Y GEORGINA
SALDIERNA / P 3

V Volver a encarrilar los esfuerzos del mundo para limitar el
calentamiento global, demandó el secretario general de la ONU,
António Guterres, a los ministros de Finanzas y Salud de las 20
economías más poderosas del mundo reunidos ayer en Roma. Existe
un “grave riesgo” de que la COP26, que empieza mañana en Glasgow,
Escocia, no obtenga el resultado esperado; “no es demasiado tarde,

pero debemos actuar ahora”, subrayó. El G-20 se comprometió a
tomar medidas para garantizar que 70 por ciento de la población
mundial esté vacunada contra el Covid-19 a mediados de 2022. En la
imagen, protesta en Nueva York para exigir a la Reserva Federal que
deje de financiar los combustibles fósiles. Foto Afp
AGENCIAS, ARMANDO G. TEJEDA Y JARED LAURELES / P 8, 9 Y 22

Envía oﬁcio a mandos de dependencias federales y estatales

Ordena la SG detectar
y cesar a funcionarios
ligados a delincuencia
O Alude a vínculos
con quienes son
juzgados aquí o
en el extranjero
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 11

O Su complicidad
puso en riesgo a las
instituciones, señala
en el documento

O “Durante años”
permitieron que en
el país avanzaran
crimen y corrupción

O Busca romper la
red que aún sirve
a García Luna,
dicen autoridades

Ofrece el INM
mil 500 tarjetas
humanitarias a
los migrantes
● Beneficiará a mujeres,
niños y personas con
alguna discapacidad
● Propone a hombres que
viajan solos llevarlos a
otros estados a trabajar
E. HENRÍQUEZ Y F. CAMACHO / P 10

Devuelve Italia
otras tres piezas
prehispánicas
a México
REYES MARTÍNEZ / CULTURA

ESTA NOCHE NO
OLVIDE ATRASAR
UNA HORA SU RELOJ

