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México, por refundar  
relación en América 
y poner fi n a la OEA           

La base sería la no intervención y el benefi cio mutuo, expuso Ebrard          

 El canciller 
enfatizó que es un 
error excluir de la 
cumbre a países 

 Inaugura Biden 
la cita y anuncia 
alianza para la 
reactivación regional 

 ‘‘Se promoverán 
la inversión, el 
comercio inclusivo 
y los empleos’’          

 En encuentro 
alterno se declara 
que ‘‘los pueblos 
defi nirán el futuro’’  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; ARTURO SÁNCHEZ Y AGENCIAS / P 2 A 5

 El presidente Joe Biden expuso lo anterior al inaugurar ayer en Los 
Ángeles, California, la Cumbre de las Américas con la presencia de 
23 jefes de Estado. El titular de la Casa Blanca agregó que la región 

necesita ‘‘más cooperación y propósitos comunes’’ para responder de 
forma efectiva a los desafíos en el hemisferio. También sostuvo que se 
deben respetar soberanías y que haya trato de iguales. Foto Ap

AMLO emplaza 
a senadores de 
EU a probar 
imputaciones      
● ‘‘¿Cuál es mi vínculo con 
el narco? No soy Calderón, 
aunque no les guste’’ 

● ‘‘Sí tengo indicios de que 
a Marco Rubio y Ted Cruz 
los financia la Asociación 
Nacional del Rifle’’ 

A. URRUTIA Y E. OLIVARES / P 11

A lista negra 
electoral, 16 
gobernadores 
y Sheinbaum       
● El TEPJF considera 
que funcionarios que 
reincidan en ilícitos no 
podrán acceder a cargos  

FABIOLA MARTÍNEZ / P 7

Prorroga el SAT 
a enero de 2023 
la nueva factura 
electrónica 4.0         
● Rebasó al organismo 
la entrega de constancias 
de situación fiscal 

● Cúpulas empresariales 
elogian la determinación; 
‘‘hubo apertura y diálogo’’ 

D. VILLANUEVA Y A. ALEGRÍA / P 21

En mi sucesión 
no habrá tapada 
o tapado, afi rma 
López Obrador       
● ‘‘Si me inclino en favor 
de alguien perdería 
autoridad moral y política’’

● MC: cifras desastrosas 
de PRI y PAN; no nos 
sumaremos a ese frente 

A. URRUTIA, E. OLIVARES, A. 
BECERRIL Y V. BALLINAS / P 6

‘‘La democracia, ingrediente esencial para el continente’’ 


