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 “El presidente de Estados Unidos 
se muestra siempre amistoso y alegre 
cuando se trata de México”, tuiteó el 
canciller Marcelo Ebrard, quien ayer se 
reunió con Joe Biden y el director de la 
OMS, Tedros Adhanom, en la cumbre 
de los 20 países más ricos del mundo, 

adonde acudió en representación 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En Roma continúan protestas 
en exigencia de la liberación de 
patentes de las vacunas contra el 
Covid-19. Foto tomada del Twitter
del canciller

“Amistoso y alegre con México”  El grupo de los más
ricos del planeta anuncia 
donación masiva de 
vacunas contra el Covid

 Evitará discriminación 
y ayudará a acelerar la 
recuperación económica, 
expone el canciller 

 Hacer que consorcios 
tributen en naciones 
donde operan se traduce 
en apoyo a personas: Biden

 Ebrard pide al director 
de la OMS que sean 
reconocidos biológicos 
Sputnik V y Cansino

Cierra el 
G-20 puerta 
a la evasión 
fi scal de las 
trasnacionales

AGENCIAS Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 3 Y 22

 Dejó de erogar en seguridad del Ejecutivo, 
asesoría y publicidad de sus actividades

ALEJANDRO ALEGRÍA/ P 19

Baja 90.3% gasto de 
Presidencia respecto 
al último año de Peña

Aprueba el impuesto global de 15%

COP26: a partir de 
hoy, líderes de 190 
países deciden el 
futuro del mundo
● Es la última oportunidad 
para salvar el planeta, alertan 
ONU y activistas ambientales

● Limitar el calentamiento 
global a 1.5o centígrados, 
entre las metas en Glasgow

ARMANDO G. TEJEDA, ENVIADO / P 7

/ P 3A

Enrique 
Cortazar, el gran 

anfi trión 
intelectual 

ELENA PONIATOWSKA

/ P 17

OPINIÓN

Pensar hoy
en la UNAM

HUGO CASANOVA CARDIEL

HOY

Reporte enero-septiembre: Hacienda


