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México, primer 
importador  
de maíz en el 
mundo: CNA        
● En 2021 compró 17.5 
millones de toneladas, de 
45 millones que requiere
 
angélica enciso / P 11

Organizar la 
revocación, en 
fase intensa; 
empezará veda         
● Presidencia pide al 
Poder Judicial aclarar 
alcances de prohibiciones     

a. urrutia, f. Martínez, r. 
garDuño y n. JiMénez / P 5 y 6 

Sectores y medios operan de la misma forma en varios países

l Lamenta falta de 
respuesta de EU 
por “financiar a 
grupos opositores” 

l Expresa apoyo a 
Xiomara Castro y 
Pedro Castillo ante 
presión mediática 

l La prensa, “arma 
de la oligarquía”, 
acusa la presidenta 
de Honduras        

l El mandatario 
de Perú denuncia 
que se orquesta un 
golpe de Estado

fabiola Martínez, roberto garDuño y agencias / P 9 y 23

Dialogan Putin y Macron sobre Ucrania en el Kremlin

▲ el presidente de rusia, Vladimir Putin, recibió ayer en el Kremlin 
a su homólogo francés, emmanuel Macron (cuyo país ocupa la 
titularidad rotatoria del Consejo de europa), en un intento por 
encontrar vías para una desescalada de tensiones en Ucrania, pero 
luego de casi seis horas no hubo resultados. el primero señaló que no 
hay alternativa más que respetar los acuerdos de Minsk, mientras el 
segundo reconoció que deben encontrar un equilibrio de intereses en 

la región y viajará este martes para entrevistarse con el mandatario 
ucranio, Volodymir Zelensky. en Washington, tras encontrarse con 
el canciller alemán olaf scholz, el presidente Joe biden recalcó 
que ambas naciones “actuamos al unísono para seguir previniendo 
las agresiones rusas en europa” y en caso de invasión a Ucrania, el 
gasoducto Nord stream 2, entre rusia y alemania, sería bloqueado. 
foto afp                    Juan Pablo Duch, CorreSPonSaL, y agencias / P 21

Repuntan los 
crímenes de 
odio en 14 
urbes de EU     
● A la par, se acelera la 
diversidad demográfica  
 
D. brooks, CorreSPonSaL / P 23
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OPINIÓN

Claves para 
entender el 

presente
santiago nieto castillo

Delincuencia 
está infiltrada 
en Ayotzinapa: 
López Obrador        
● El Ejército, el que se ha 
inmiscuido en las normales, 
señala el CDH Tlachinollan  

r. garDuño, f. Martínez y s. 
ocaMPo, CorreSPonSaL / P 4 

Columna

Ciudad Perdida
miguel Ángel Velázquez  28

AMLO: existe una 
“internacional del 
conservadurismo”


