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Sin rastro, contratos 
otorgados a empresa 
ligada a García Luna           

La fi rma fundada en Panamá se benefi ció de apoyos del Conacyt        

 Se ignora en qué 
condiciones se 
dieron millonarios 
recursos a Nunvav      

 Desde diciembre, 
la UIF indaga la 
triangulación de 
fondos en 10 años    

 ‘‘Cubría el modo 
de vida del ex 
funcionario en 
Miami’’, se reveló 

 También se 
documentó la 
compra de equipos 
para espionaje 

DORA VILLANUEVA / P 3

El TEPJF da 
la puntilla a 
aspiraciones 
de Calderón      
● Ratifica la negativa 
de registro como 
partido a México Libre 

● Lo concede a Redes 
Sociales Progresistas, de 
Gordillo, y a Fuerza Social  
por México, de Pedro Haces    
 
GEORGINA SALDIERNA / P 4 

La producción 
petrolera, sin 
caída, afi rma 
Romero Oropeza       
● ‘‘Dejó de crecer por el 
acuerdo con la OPEP y los 
efectos de la pandemia’’, 
responde a legisladores 

● ‘‘Muestran ignorancia 
supina quienes señalan 
que la firma es una carga’’    
 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO / P 25 

El robo de 
fármacos contra 
cáncer, ‘‘ilícito 
premeditado’’       
● Tres días antes hubo 
movimientos inusuales en 
Novag Infancia: vecinos

● Farmacéuticas: difícil, 
la venta de esas medicinas 
en el mercado negro 

● Se precisan condiciones 
especiales de resguardo  

● Tramita el IMSS con 
laboratorio argentino 
la pronta reposición  

● López Obrador: ‘‘en 
tiempo de zopilotes, el 
tema alborota a opositores’’      
 
ÁNGELES CRUZ , LAURA GÓMEZ, 
ALMA E. MUÑOZ Y FABIOLA 
MARTÍNEZ / P 5 Y 12 

 Porfi rio Muñoz Ledo y Mario Delgado, aspirantes a la presidencia de Morena. Fotos Cristina Rodríguez y José Antonio López

‘‘Tengo salud y ganas, o no lo haría’’

Dirigir Morena sería mi 
acto fi nal: Muñoz Ledo

‘‘Mi candidatura la abordé con AMLO’’

Mario Delgado: no soy 
incondicional de nadie

 ‘‘Si nuestro movimiento no se organiza 
puede disolverse’’, advierte el ex embajador   

ELENA PONIATOWSKA / P 6

 Asegura que sus pocos años o inexperiencia 
no le impedirían cambiar estatutos partidistas   

REDACCIÓN / P 7


