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Desde Calderón se 
urdió la sangría de 
Etileno XXI a Pemex                

ASF: contrato leonino causó quebranto de $6,500 millones en 2 años          

l El proyecto lo 
conformaron filial 
de Odebrecht y  
la mexicana Idesa  

l La petrolera fue 
obligada a surtir 
etano a precios por 
abajo del mercado  

l Protegieron a la 
firma privada con 
decretos para quitar 
toda competencia 

l Se incluyeron 
penalizaciones 
onerosas por fallas 
en el suministro     

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 20

Rebasan India, 
Brasil y EU  
50 mil contagios 
diarios de Covid    
● En América Latina, 
Europa y Asia hay reportes   
de mil a 10 mil afectados en 
una treintena de naciones  
  
AGENCIAS / P 2

OPINIÓN

Encierro para 
sobrevivientes

HERMANN BELLINGHAUSEN       
/ CULTURA 

AMLO reafirma 
que la vacuna 
será gratuita 
para todos     
● Espera que la producción 
masiva del biológico en 
México comience en el 
primer trimestre de 2021   
  
ALONSO URRUTIA / P 3

Ssa: tercera 
semana de baja 
en el ritmo de 
la pandemia      
● La cifra de casos 
positivos en el país  
llega a 522 mil 162 y la  
de decesos a 56 mil 757  
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Rechazo en España al uso obligatorio del cubrebocas     

▲ Centenares de personas se manifestaron en Madrid contra 
esa medida y otras restricciones para combatir la pandemia del 
coronavirus; el gobierno impuso el cierre de clubes nocturnos y la 

prohibición de fumar en las calles de La Rioja y Murcia. En Italia se 
anunció que discotecas ya no podrán operar y la obligación de usar 
mascarillas por la noche en lugares públicos. Foto Ap 

SEP: más de  
30 millones de 
alumnos, a las 
clases por tv     
● Moctezuma informa  
de horarios y canales  
para Aprende en casa II  

● ‘‘Más cadenas se 
sumaron a la cobertura 
educativa sin costo’’ 
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