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Reprime la policía protestas populares en Perú

“Por leonino”, la 4T 
cancela contrato de 
gas con Odebrecht

No somos cómplices de la corrupción en Etileno XXI: López Obrador

 Participan en esa 
empresa una fi lial 
de la brasileña y
la mexicana Idesa

 Urdido como 
plan transexenal, 
causa pérdida de
15 mil mdp a Pemex

 Obliga a surtirle 
66 mil bd de etanol; 
si no lo tiene debe 
traerlo del exterior

 No aceptaron 
renegociar los 
términos del pacto, 
señala el Presidente

ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y REDACCIÓN / P 4

 Violentos choques en el centro de Lima entre agentes y ciudadanos 
inconformes por la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia 
dejaron al menos 27 heridos, algunos con balas de goma y otros con 
armas de fuego, reportaron organizaciones de derechos humanos y 

fuentes médicas. Mientras, el Poder Judicial prohibió al ex mandatario 
salir del país en los próximos 18 meses, debido a las investigaciones en 
su contra por presuntos pagos ilícitos que recibió cuando era gobernador 
de Moquegua, de 2011 a 2014. Foto Afp                        REUTERS Y AFP / P 23

Seis años sin 
aumento real al 
presupuesto de 
universidades 
públicas: Anuies
● Diputados desoyeron su
demanda de ampliarlo en 
$2,700 millones para 2021 

● Buscaban partida igual
a la de 2020, ya que desde 
2015 acumulan un déficit 
real de 18 mil 819 millones

ARTURO SÁNCHEZ / P 10 

Cae el primer 
militar acusado 
por caso de los 
43 normalistas
● Desaparición forzada y 
crimen organizado, cargos 
de la FGR en su contra 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 11   

Avanza en el 
INE el reparto 
de 7,159 mdp
a los partidos 
● En 2021, la mayor cifra 
es para Morena, PRI y PAN; 
los recién creados tendrán 
$158.8 millones cada uno

GEORGINA SALDIERNA / P 6

Cierran bares
y cantinas por 
alza de Covid 
en la CDMX
ROCÍO GONZÁLEZ / P 29

Biden sella su 
triunfo con 306 
votos electorales 
● Gana Georgia y Arizona, 
últimos en ser contados

● Trump insiste en fraude 
mientras pierde demandas

DAVID BROOKS / P 22


