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AMLO: sin ética, la 
pesquisa de la DEA; 
‘‘no callaremos’’              

‘‘Quienes armaron el caso Cienfuegos carecen de profesionalismo’’                

l Sale al paso de 
las críticas del 
Departamento  
de Justicia de EU  

l ‘‘No queremos 
rupturas, sino 
cooperación con 
respeto a soberanía’’  

l Resalta que hay 
muchos errores y 
contradicciones  
en el expediente      

l ‘‘Queremos que 
controlen venta de 
armas, no retornar 
al Plan Mérida’’    

alonso urrutia / P 7 

Priva uso de banquetas en reapertura de restaurantes        

▲ en la reapertura de restaurantes en la Ciudad de méxico durante 
el semáforo rojo epidemiológico muchos aprovecharon sus espacios 

al aire libre para dar servicio conforme a medidas acordadas con 
autoridades. La imagen, en glorieta de Cibeles. Foto Luis Castillo

Envían a México 
principio activo 
de la vacuna de 
AstraZeneca      
● Se realizará aquí la fase 
final de fabricación; en 
marzo, el primer millón  
de dosis: López-Gatell

● Llega el acumulado  
de decesos a 141 mil 248 
  
ángeles cruz martínez / P 5

● Algunos aprovecharon 
sus estacionamientos para 
colocar mesas y sillas        
 
● Se inscribieron casi 10 
mil establecimientos en el 
servicio al aire libre: Sedeco         
 
● En el Centro Histórico 
hubo ocupación de calles; 
confían en pagar adeudos  

sanDra HernánDez, laura 
gómez y alejanDro cruz / P 24   

‘‘Fracaso moral 
catastrófico’’ en 
distribución de 
vacunas: OMS    
● ‘‘Egoísmo’’ de países 
ricos y farmacéuticas; sólo 
25 inmunizados en una 
nación de bajos recursos     

agencias / P 6    

Habrá ajustes 
ante la baja  
en las entregas  
de Pfizer: Ssa  
● Arriba este martes 50% 
de lo previsto; garantiza el 
Presidente que se cubrirán 
inoculaciones ya iniciadas  
 
● Por concluirse, acuerdos 
sobre el biológico ruso  

a. urrutia y a. cruz / P 3 y 5    


