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Chihuahua vuelve a rojo; largas filas para comprar oxígeno

AMLO prevé reforma 
para salvar el control 
de recursos naturales

Defiende el “interés general de la nación” ante abusos de privados

l Sentencia de la 
Corte que echa atrás 
decreto de la Sener 
aún no es definitiva 

l Falta que vote el 
pleno proyecto que 
favorece a la IP en 
energías renovables

l Se respetará la 
ley, dice el Ejecutivo 
ante la exigencia 
de “reglas claras”

l Recuerda que 
“en el extremo del 
descaro”, Calderón 
trabajó en Iberdrola
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▲ En Ciudad Juárez, la espera para rellenar tanques de oxígeno para 
pacientes con Covid-19 es hasta de dos horas, debido a la alta demanda 

por el aumento récord de casos. “Estamos ante un rebrote mucho más 
agresivo”, dijo el alcalde Armando Cabada. Foto Cuartoscuro

México firma 
acuerdo y salda 
deuda de agua a 
Estados Unidos
● Recurrimos a otras 
fuentes ante politiquerías 
de Corral: López Obrador  

● Incluye cláusula que nos 
permite acceder al recurso 
en sequías o emergencias 
 
● Agradece Evo apoyo del 
pueblo mexicano ante el 
golpe de Estado en su contra 
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● Cifra récord de casos en 
la entidad; en Juárez, los 
hospitales están llenos  
 
● NL facultará a la policía 
para suspender fiestas ante 
inminente riesgo de rebrote
 
● Endurecen restricciones 
a la circulación y analizan 
volver al encierro; Durango 
contratará más médicos  

DE LOS CORRESPONSALES / P 27

Afrontamos la 
crisis de Covid 
con un sector en 
ruinas: Alcocer
● Titulares de la Ssa, IMSS 
e Issste comparecen ante 
diputados; la pandemia será 
larga, ratifica López-Gatell  

● Aquí, 874,717 contagios 
de los 41 millones 552 mil 
reportados en el mundo 

/ P 14 Y 15

Ex directivos de 
Bancomext, con 
pensiones de 
$300 mil al mes
● Paga 9.9 mdp en ese 
lapso a 83 personas, aparte 
de fondo de ahorro y bonos 
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