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Saharauis culpan a la ONU del “bloqueo político”

China, Rusia e India, 
claves en el abasto de 
las vacunas a México

Han enviado 1.3 millones de dosis en apoyo a la lucha contra el Covid

 Es parte del plan 
de AMLO para ya
no depender de EU, 
señalan expertos

 Pese al avance en 
inoculación, varias 
naciones reanudan 
los confi namientos

 Grave escasez 
mundial de insumos 
para poner biológicos 
y de enfermeras

 López-Gatell
fue hospitalizado
el miércoles; la Ssa
lo reporta estable

 Independentistas del Frente Polisario, quienes retomaron las 
armas en noviembre pasado, desfi laron con motivo del 45 aniversario 
de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. 
El responsable del organismo, Khatri Addouh, responsabilizó a la 

ONU del “bloqueo político” y de apoyar a Marruecos en el Sahara 
Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas tras la 
retirada de España. La imagen, en un campo de refugiados cerca de 
Tinduf, al sur de Argelia. Foto Ap                                                              AFP / P 20
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Detecta la ASF 
anomalías por 
9,877 mdp en
universidades
● La UdeG, Juárez de 
Durango, Juárez de Tabasco 
y Autónoma de Hidalgo, con 
85% de gastos irregulares
 
● Depósitos bancarios y 
pagos de nómina que no 
coinciden, entre las fallas
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López Obrador 
“planteará” a 
Biden legalizar 
fl ujo migrante
● Mañana le recordará que 
necesitan a los trabajadores 
mexicanos “para crecer”

● En gira por Zacatecas, 
agradece apoyo de remesas
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García Cabeza 
de Vaca soslaya 
los secuestros y 
desapariciones 
● Parece que los delitos 
bajan en Tamaulipas porque 
no los reporta: autoridades 
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