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AMLO: ahorro de 
$1.5 billones en 2 
años de gobierno             

‘‘Se generaron gracias a la austeridad y la lucha anticorrupción’’                

l ‘‘Se recuperaron 
$800 mil millones 
sólo por impuestos 
no cobrados a la IP’’  

l ‘‘En el combate al 
huachicol quedó 
cerrada fuga de casi 
$120 mil millones’’   

l ‘‘Sigue en curso 
el proceso para 
limpiar toda la 
estructura oficial’’      

l ‘‘Estaban podridos 
aduanas, puertos, 
migración, Pemex, 
CFE, obras, etc...’’    

josé antonio román y néstor jiménez / P 7 

‘‘Vacuna, a todo el personal médico en hospitales Covid’’         

▲ a las esculturas de diego rivera y Frida Kahlo en parque del barrio 
de la concepción, en el centro de coyoacán, les colocaron cubrebocas 

con la leyenda ‘‘Quédate en casa’’, luego de que la ciudad de méxico 
retornó al semáforo rojo epidemiológico. Foto Luis castillo

OMS: no está 
fuera de control 
la nueva cepa 
hallada en GB      
● ‘‘Hay indicios de mayor 
propensión a infectar a 
niños’’, señalan expertos

● Pfizer y BioNTech 
confían en la eficacia de su 
biológico contra la variante 
  
agencias / P 4

● Señala el Presidente  
que ‘‘opositores difunden  
de mala fe que sólo será  
en CDMX y Coahuila’’        
 
● Refuerzan medidas de 
cierre de actividades en el 
Centro Histórico capitalino        
 
● Ssa: suman 118 mil 598 
decesos y un millón 325  
mil 915 contagios en el país 

n. jiménez, j. román, a. cruz 
y reDacción / P 5 y 28   

Biden ofreció 
un ‘‘trato de 
iguales’’, afirma 
López Obrador   
● ‘‘Ningún presagio de 
malas relaciones; el asunto 
migratorio predominó’’, 
abunda el mandatario    

josé antonio román  
y néstor jiménez / P 3    

Desclasifica SRE 
la nota enviada 
a EU por el  
caso Cienfuegos  
● Ordenó el Ejecutivo  
dar a conocer su contenido 
 
● ‘‘Washington soslayó 
acuerdo de intercambio de 
información en materia  
de seguridad’’, se enfatiza  

reDacción / P 3    


