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OMS: se extiende 
en Europa cuarta 
ola de coronavirus

‘‘El continente vuelve a estar en el epicentro de la pandemia’’, alerta                  

 Teme que esta 
alza provoque 
medio millón de 
muertes adicionales        

 ‘‘Insufi ciente 
vacunación; en 
Alemania, 34 mil 
casos en 24 horas’’ 

 Sheinbaum: la 
Ciudad de México 
está preparada 
para un repunte

 Pese a la campaña 
de inmunización, 
14 estados están por 
abajo de la media      

AGENCIAS, ALEJANDRO CRUZ Y LAURA POY / P 13 A 15 Y 31

El Presidente 
abordará en la 
ONU fracaso del 
neoliberalismo       
● Enfatizará que el 
modelo económico nacional 
arroja resultados positivos          
 
/ P 5

AMLO: Lozoya, 
representante 
de la alta 
corrupción        
● El ex funcionario será 
imputado de falsedad 
si no ratifica sus dichos          
  
● Cabal y su esposa libran 
la orden de captura tras 
el acuerdo reparatorio  

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, 
C. ARELLANO, G. CASTILLO 
Y L. GÓMEZ / P 5, 6 Y 34 

Migrantes de la caravana enfrentan a la GN     

 En la marcha hacia Tonalá, Chiapas, los movilizados chocaron 
en al menos cuatro ocasiones con los agentes federales, quienes 
trataron de impedir que continuara la caravana, con saldo de varios 
heridos por ambos lados. Luis García Villagrán, director del Centro de 

Dignifi cación Humana, dijo que la gresca comenzó cuando se intentó 
detener a mujeres y niños rezagados. La Guardia Nacional reportó 
lesionados a cinco de sus miembros; uno fue pateado al caer. Foto 
tomada de video en Twitter. E. HENRÍQUEZ Y G. CASTILLO / P 12

Morena: en 
abril concluirá 
el proceso 
de la reforma 
eléctrica          
● PRI: la discusión no 
puede ser en ese mes, sino 
después de elecciones  

● Antes de que EU fije 
su postura debe conocer 
la enmienda: Ebrard           
 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 9

China, EU, India 
y Australia no 
fi rman pacto 
clave en Glasgow           
● Sacan la vuelta a reducir 
el uso del carbón en 
actividades industriales        

● López Obrador detalló 
en carta a Biden medidas 
contra la contaminación

A. G. TEJEDA, ENVIADO;  R. 
GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 2 Y 3 


