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l Personas de mayores ingresos 
desechan 83.7 toneladas al año   

l El país supera en desigualdad 
a Brasil y Canadá en ese terreno    

Informe de la ONU se basa en las emisiones de carbono     

Contaminan ricos 44 veces 
más que 50% de mexicanos    

BRAULIO CARBAJAL / P 24

Se disparó el 
precio del maíz 
desde inicios  
de la pandemia                  
● En este año la cotización  
se ha incrementado 24.8 por 
ciento, muestran estudios  

● Los efectos del mercado 
mundial, con gran peso   

ANGÉLICA ENCISO  / P 21   

Alarma cifra de 
desaparecidos 
en Zacatecas: 
700 en este año     
ALFREDO VALADEZ / P 33

s Vicente Fernández, el Charro de 
Huentitán, falleció ayer a los 81 años 
de edad. En seis décadas de trayectoria 
grabó más de 300 canciones y vendió 67 
millones de discos en el mundo. Cosechó 
premios Grammy y en el cine actuó en 34 
películas. Sus restos fueron llevados a 

su rancho Los Tres Potrillos, en donde la 
Arena VFG se convirtió en capilla ardiente. 
Los mensajes de cariño y pésame se 
multiplicaron, entre ellos el del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Foto Ap. 
ANA M. RODRÍGUEZ, JUAN G. PARTIDA, JORGE 
CABALLERO Y AGENCIAS / ESPECTÁCULOS

Murió El Rey de la canción ranchera    l Revelan que EU  
ha expulsado a 62 
solicitantes de asilo tras 
reactivación de programa       

l Reportan crisis en  
los refugios de Ciudad 
Juárez por el aumento 
de centroamericanos      
   

l Tras choque con  
la policía capitalina  
rechaza quedarse en 
albergue de Iztapalapa     
 

l Pernocta en la Casa 
del Peregrino; definirá 
en los próximos días  
el rumbo a seguir   
 

La Basílica le abrió sus puertas 

Arriba la 
caravana 
migrante a 
la Ciudad 
de México           

EMIR OLIVARES Y SANDRA HERNÁNDEZ; RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL / P 3 A 5 Y 32 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los mismos 
Ortiz Tejeda  10
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