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Narcotúnel de alta tecnología entre Sonora y Arizona

 El pasadizo se extiende del vencindario de Los Olivos, Arizona, 
cruza el cerco fronterizo y llega a la Calle 10 y la avenida Capitán 
Carlos G. Calles, en San Luis Río Colorado, Sonora. Aunque aún está en 

construcción, ya tiene sistema de electricidad, agua, ventilación, rieles, 
refuerzo y extenso apuntalamiento, informaron agentes de Inmigración 
y Aduanas de Estados Unidos. Foto Ap                         CRISTINA GÓMEZ / P 10

Sin discusión, aprueba fi nanciamiento de $7,226 millones para 2021

 Sigue pendiente 
el debate sobre
las prerrogativas, 
justifi ca Córdova 

 Son 5,250 mdp 
para actividades de 
los institutos y 1,575 
para las campañas 

 El monto prevé 
$31.5 millones 
para candidatos 
independientes

 Este año Morena 
renunció a 50% de 
los 1,710 mdp que 
le correspondían

GEORGINA SALDIERNA / P 7

La ASF detectó 
anomalías por 
400 mdp con 
Lozoya en Pemex
● Las fallas, aparte del caso 
Odebrecht, que ofreció 20 
mdd para frenar pesquisas 
contra el entonces directivo

DE LA REDACCIÓN
Y GUSTAVO CASTILLO / P 9

Sigue estrategia 
contra el Covid 
porque funciona: 
López Obrador
● Ratifica reconocimiento 
a López-Gatell y al equipo 
de expertos que lo apoyan

● En EU la pandemia es 
más complicada, responde 
a señalamientos de Trump

● Sube a 51 mil 311 la cifra 
de decesos y a 469 mil 407 
la de contagios en México

L. POY Y REDACCIÓN / P 4 Y 5

De elemental 
justicia, expedir 
ley de consulta 
indígena: Toledo 
● Debemos integrar a los 
pueblos en la conservación 
de la biodiversidad, plantea 
el titular de la Semarnat

● “Los megaproyectos 
dañan culturas milenarias”

ROSA ELVIRA VARGAS / P 11

Buscan que el 
gobierno federal  
arbitre en riña 
por el glifosato
● Productores de algodón 
advierten pérdida de fuentes 
de trabajo y de cosechas 

● Alertan especialistas y 
ONG sobre riesgos para la 
vida, el agua y el ambiente 

CAROLINA GÓMEZ Y
JUAN C. G. PARTIDA / P 11

Avala INE 1,987 mdp 
más a partidos para 
afi anzar democracia


