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‘‘A partir del lunes, vacunación de refuerzo en adultos mayores’’

Ssa: en estudio,
posibles casos de
ómicron en México
O ‘‘Se identiﬁcaron
pacientes que
cumplen criterios
para ser portadores’’

O Investigadores: la
variante llegará al
país, pero por ahora
no cabe la alarma

O ‘‘Ningún indicio
de que sea más
virulenta; sólo causa
síntomas leves’’

AMLO: me
conmueve el
apoyo que recibí
en el Zócalo
● ‘‘Mi mensaje de anclarse

en la izquierda es para que
jóvenes sean solidarios’’
ROBERTO GARDUÑO
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

O AMLO: tenemos
suﬁcientes dosis
para fortalecer
inmunizaciones

LAURA POY, ÁNGELES CRUZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 11 A 13

Reactivan el polémico programa Quédate en México

‘‘La gente es muy participativa
y amor con amor se paga’’,
dijo el Presidente al abordar
en la mañanera el acto en el
Zócalo. Foto Presidencia

México, con
yacimientos de
litio en unas
82 localidades
● Se hallan sobre todo en
Sonora, Puebla, Oaxaca,
NL y Durango: experta
● ‘‘La demanda mundial
del mineral para autos
eléctricos será exponencial’’
ANGÉLICA ENCISO / P 10

Inaugura López
Obrador la
cumbre entre
la Celac y la UE
● Apremia a la producción
de vacunas para que se
cumpla el abasto mundial
mediante el esquema Covax

V Representantes de México y Estados Unidos acordaron la decisión
debido a que la Casa Blanca debe cumplir una orden judicial para
reinstalar el programa que gestó Donald Trump. En la cancillería se
expuso que se aceptó la acción, porque el vecino país ‘‘tomó en cuenta

nuestras preocupaciones humanitarias’’. El plan obliga a solicitantes
de asilo a permanecer en la frontera mexicana hasta que sus trámites
los resuelvan cortes estadunidenses. En la imagen, campamento de
migrantes en Tijuana. Foto Cuartoscuro. EMIR OLIVARES / P 4

● Insta a sumarse al plan
que propuso en la ONU
para erradicar la pobreza
DE LA REDACCIÓN / P 12

