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 En el mensaje por los dos años de su 
gobierno, el cual empezó con un minuto 
de silencio en memoria de las víctimas 
del Covid-19, Claudia Sheinbaum reiteró 
el llamado a quedarse en casa, mientras 
la Ssa informó que la Ciudad de México 
se encuentra entre las siete entidades 
con mayor actividad epidémica, cuando 

la cifra nacional de casos llegó a un 
millón 168 mil 395 y a 109 mil 456 la de 
fallecidos. El acumulado mundial es de 
66.4 millones de contagios y 1.5 millones 
de decesos; Estados Unidos reportó 
nuevo récord de 227 mil infectados en
24 horas y Rusia empezó a vacunar.
Foto José Antonio López

“Momento crítico y de alto contagio”
 La petrolera ordena 

investigar otros tres 
concursos donde pujó 
durante este gobierno

 En abril del año pasado 
ganó un proyecto, pero el 
funcionario encargado 
no avisó del parentesco

 Incluye convenios en 
los que intervengan sus 
fi rmas de forma directa
o en conjunto con otras

 Felipa Obrador fi gura 
desde 2013 en registros de 
la Empresa Productiva del 
Estado como proveedora

Rescinde 
Pemex todo 
contrato 
con prima 
de AMLO

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 4ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO, LAURA POY Y AGENCIAS / P 10, 11 Y 27

 Pide “acciones adicionales” para 
fomentar la cultura de seguridad

 Deben estar listos para responder 
a amenazas cibernéticas, advierte

 Correos o llamadas, principal 
modus operandi para robar datos

 De abril a noviembre, cinco 
instituciones sufrieron hackeos

Crecieron con la pandemia fraudes a 
usuarios de la banca, admite el BdeM

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Esforzarse más para alertar a sus clientes, demanda 

En 2019 el Presidente ordenó sacarla de una licitación

En medio de la 
asfi xia económica, 
Venezuela realiza 
hoy comicios para 
renovar Asamblea

 En acato a los dictados de 
EU, los partidos opositores 
más grandes no concurrirán

 Preocupa que incidan 
abstencionismo y Covid-19
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