
LUNES 1º DE NOVIEMBRE DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 38 // NÚMERO 13391 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

ONU: calor extremo 
e inundaciones, ‘‘la 
nueva normalidad’’                              

‘‘Última oportunidad para la Tierra’’, sentir en la cumbre climática                  

l Los desastres 
naturales serán 
cada día más graves, 
alerta la OMM  

l ‘‘Hay muchas 
divergencias entre 
naciones’’, aceptan 
en la cita en Glasgow        

l La juventud del 
mundo y líderes 
indígenas expresan 
‘‘enojo y malestar’’           

l México llama a 
potencias a aportar 
100 mil mdd para 
reducir emisiones              
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Estallidos por huachicol en Puebla; un muerto, 11 heridos      

▲ Tres explosiones ocurridas en la madrugada de ayer en San 
Pablo Xochimehuacán, en la capital poblana, provocaron también la 
destrucción de 54 viviendas, reportó el gobernador Miguel Barbosa. 
El desastre presuntamente se debió a la extracción de hidrocarburos 
obtenidos de tomas clandestinas en ductos de Pemex. Pobladores 

dieron la alerta sobre un fuerte olor a gas y una nube blanca en la 
zona; autoridades ordenaron de inmediato el desalojo de habitantes. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el incidente e 
informó que se enviaron mil 396 integrantes de Protección Civil al 
lugar siniestrado. Foto Afp. LA JORNADA DE ORIENTE/ P 29

Ruy López: se 
gestó día a día 
la estrategia de 
vacunación 
contra el Covid         
● ‘‘Modificamos métodos 
tradicionales de la Ssa’’, 
señala el epidemiólogo         
 
● México, entre los países 
con mayor población 
inoculada: López-Gatell 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5 

‘‘No’’ del PRI a 
Quirino Ordaz 
Coppel para 
ser embajador          
● Si el ex gobernador de 
Sinaloa acepta la invitación 
de AMLO será expulsado     
 
● La cúpula aduce que  
el ofrecimiento ‘‘busca 
dividir’’ a Va por México          
 
ENRIQUE MÉNDEZ / P 11

Acudieron 
cientos de miles 
al desfile de 
Día de Muertos     
BERTHA T. RAMÍREZ / P 32

Desde temprano, el Centro 
Histórico y Reforma se vieron 
atestados para disfrutar el 
espectáculo de danza, música 
y carros alegóricos. Foto 
Cristina Rodríguez
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