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“Listos, ante el riesgo de tercera ola de Covid”

 El director general del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la primera 
sesión extraordinaria de los consejos consultivos del instituto, a la que 

asistieron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los doctores José 
Zamudio y Federico Marín. Foto José Antonio López

Puedo probar que todos sus miembros son opositores a la 4T: AMLO

 Critica que el 
Departamento de 
Estado hable de 
asuntos nuestros

 Nosotros no 
opinamos sobre 
sus violaciones a 
los DH, destaca 

 Lamenta que 
acuse a la directora 
de Notimex: “ya la
volvieron famosa”

 Vocero actual de 
Méxicanos contra la 
Corrupción lideró el 
organismo 10 años

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 4

“No podemos 
permitir más 
asesinatos de 
migrantes”
● Confía Ebrard en que 
Biden responda pronto a la 
solicitud de respaldo a CA

● Agentes estadunidenses 
captan cuando polleros 
tiran a niñas desde la valla

EMIR OLIVARES, CAROLINA 
GÓMEZ Y AP / P 5

Congreso local 
invalida reglas 
en pro de García 
Cabeza de Vaca
MARTÍN SÁNCHEZ / P 21

Contrarrestar el 
tráfi co ilícito de 
armas, demanda 
el país a la OEA
● Fin a la pérdida de vidas
y a la degradación de la paz 
en el territorio, la meta: SRE 

● Alemania sanciona a firma 
que exportó de forma ilícita 
rifles de asalto; se usaron en 
ataque a los 43 normalistas 

E. OLIVARES Y REDACCIÓN / P 3

Vacunación 
masiva permitirá 
reactivar empleo

Financiado por EU, 
Artículo 19 nutrió el
golpe contra México

 Hay sufi cientes camas pese 
al reto de recuperar espacios 
para otros males: Zoé Robledo

 Nuevo repunte de casos
en América puede ser peor, 
alerta la OPS; pide no salir

 Chile posterga cuatro 
procesos electorales      N. JIMÉNEZ,
L. POY, F. MARTÍNEZ Y A. ANFOSSI / P 6 A 10 Y 18

 La jefa de Gobierno rindió 
ayer un informe a 28 meses de 
gestión. Foto La Jornada
R. GONZÁLEZ Y A. CRUZ / P 24


