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Covid: protestas en Europa por regreso de restricciones

Pausa a revocación 
aviva encono entre 
las fuerzas políticas

Se puede combatir jurídicamente la extralimitación del INE: Morena

 El instituto busca 
evitar confi rmación 
del gran apoyo al 
Presidente: Ebrard

 La consulta va 
porque es voluntad 
del pueblo, señala 
Claudia Sheinbaum 

 PRI y PAN cierran 
fi las con el órgano 
electoral; dicen que 
hay linchamiento 

 Activistas prevén 
entregar mañana 
otros 2 millones de 
fi rmas; ya serían 6

 Países Bajos anuncia nuevo confi namiento de hoy al 14 de enero 
para tratar de frenar el aumento de casos por la nueva variante 
de Covid-19, con el cierre de todos los comercios no esenciales 
y reducción de cuatro a dos personas que pueden acudir como 
invitadas a una casa, excepto en Navidad, y Londres declara estado 
de emergencia. La OMS informó ayer que los contagios tardan entre 

36 y 72 horas para duplicarse, incluso en naciones con altas tasas de 
vacunación. En Europa, miles salen a las calles a protestar contra las 
restricciones y el pase sanitario. La Secretaría de Salud reportó 2 mil 
530 enfermos y 268 decesos en 24 horas, con dos casos confi rmados 
de ómicron. La imagen, en Hamburgo, Alemania. Foto Ap
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EU: ex generales 
alertan de riesgo 
de un golpe de 
Estado en 2024
● “En un país tan dividido”, 
sugieren prepararse para
lo peor tras las elecciones
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Españoles usan 
velas, linternas 
y estufas de gas 
ante desorbitado 
precio de la luz
● En pleno invierno, con 
temperaturas bajo cero,
no prenden la calefacción

● Marginación del Estado 
en el sector permite a la IP 
subir las tarifas sin control
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Vigilados por las 
fuerzas armadas, 
chilenos eligen 
hoy presidente
● El izquierdista Boric 
encabeza sondeos frente
al ultraderechista Kast
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La revuelta, 
película feminista 

de Lucero González 
ELENA PONIATOWSKA


