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Confirman la presencia de agua en la Luna

‘‘Se acabó’’ todo
dominio del
narco en zonas
del país: Durazo
● El aún titular de la SSPC
sostiene que la estrategia
anticrimen ‘‘no ha fallado’’
● La Guardia Nacional
debe seguir con su
proceso de crecimiento y
consolidación, subraya
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

AMLO: afianzar
a Pemex y CFE
no excluye al
capital privado
● ‘‘Existen muchas
regiones para invertir en
el país, pero sin abusos’’
● Nahle: legisladores de
EU defienden a sus firmas
energéticas; nosotros
deberíamos hacer lo mismo
▲ Un equipo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA

detectó agua molecular en la superficie del satélite, atrapada dentro
de granos minerales y que no se limita a lugares fríos y sombreados.

Los investigadores utilizaron datos del observatorio aerotransportado
Sofia, un avión Boeing 747SP modificado para llevar un telescopio, el
cual hizo el hallazgo en el cráter Clavius. Foto Ap. AGENCIAS / CIENCIAS

La ‘‘abrupta recesión’’ llevó a 44 millones de personas al desempleo

Mayor desigualdad
en AL si se retrasan
vacunas, alerta ONU
l Hay que evitar
que se amplíen
brechas económicas
y sociales: Guterres
DORA VILLANUEVA / P 22

l Cepal: la ‘‘crisis
sistémica’’ por el
Covid implicará
retroceso de 15 años

l Padecerá la
región una de las
recuperaciones
más lentas: FMI

l Propone México
cumbre en 2021
para sentar bases
de la reactivación

● Expertos: requerirá otro
marco jurídico nuevo plan
de producción eléctrica
A. URRUTIA, A. ENCISO,
V. BALLINAS E I. RODRÍGUEZ / P 7

La sociedad civil,
posible eje para
la futura Carta
Magna chilena
● En el plebiscito se
mostró aversión a que
participe la clase política
ALDO ANFOSSI, ESPECIAL
PARA LA JORNADA / P 26

OPINIÓN

Chile: celebrar
con cautela
MARCOS ROITMAN / P 21

Morena en su
laberinto
ARMANDO BARTRA / P 18

