
SÁBADO 23 DE ENERO DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13111 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PÁYAN VELVER

Cooperación efectiva contra el Covid, pactan AMLO y Biden

Luz verde a la IP y 
gobernadores para 
comprar vacunas

Deben mostrar contratos con farmacéuticas avaladas: López Obrador

 Exige defi nir a 
benefi ciarios para 
evitar duplicidad 
con el plan nacional 

 “Mezquino”, no 
dejarlos participar; 
se les facilitará la 
estructura militar

 Se compromete 
China a volver sus 
biológicos bienes 
públicos mundiales 

 Acuerdan OMS
y Pfi zer aportar
40 millones de dosis 
a países vulnerables

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, REUTERS, AP Y AFP / P 3, 5 Y 6

 La conversación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y su par estadunidense tuvo lugar dos días después de que el 
demócrata asumió el cargo. “Todo indica que serán buenas relaciones 
por el bien de nuestros pueblos”, tuiteó el mandatario mexicano 

desde Monterrey; acompañó el mensaje con una foto para ilustrar el 
escenario del diálogo, en la que aparecen el canciller Marcelo Ebrard; 
Alfonso Romo, ex titular de la Ofi cina de la Presidencia, y la traductora 
ofi cial, Lilia Rubio. Fotos Presidencia y Ap

● Convienen estrechar la 
relación bilateral sobre la 
base del “respeto mutuo” 

● El Ejecutivo mexicano 
celebra reconocimiento a 
aportaciones de migrantes  

● Ratifica que la solución 
al flujo de personas es 
atender causas de origen

● Tras llamada, Estados 
Unidos avala a Moctezuma 
como nuevo embajador
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El 8 de febrero, 
juicio a Trump 
por el ataque
al Capitolio
● Se requieren dos tercios 
del Senado para condenarlo 
por incitar a sus seguidores 

● Refutan demócratas 
que no se le pueda procesar 
por ya no ser gobernante
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México, el más 
benefi ciado con 
nuevo orden del 
comercio: Cepal
● Prevé alza de entre 15 y 
25% en exportaciones este 
año; en 2020 bajaron 13% 
por la pandemia, destaca
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“Alcahuetes y 
paleros, entes 
autónomos son 
para simular”
● Se les destinan miles de 
millones y consejeros ganan 
$300 mil, dice el Presidente

● El INAI “ocultó transa” 
de Odebrecht, por ejemplo, 
recuerda el mandatario
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