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México, primer 
país en aprobar 
vacuna de China            

Ebrard: hoy llegan 2 millones de dosis de CanSino para envasado           

 También fue 
autorizado utilizar 
Sinovac, informa 
López-Gatell  

 El domingo 
se recibirán 500 
mil biológicos 
de AstraZeneca  

 Ese antígeno es 
seguro para mayores 
de 65 años y contra 
nuevas cepas: OMS      

 Contagios por 
Covid llegan a un 
millón 957,889 y 
los decesos 169,760   

ÁNGELES CRUZ, FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO Y AGENCIAS / P 5 Y 8 

Precariza 
empleos el 
outsourcing en 
México: Cepal        
● Alicia Bárcena: es lógico 
que el gobierno quiera 
limitar la subcontratación   

● ‘‘Uno de cada cuatro 
trabajadores está bajo 
este esquema’’, puntualiza

DORA VILLANUEVA / P 17 

Enfrentará el 
góber Marín en 
prisión su juicio 
por tortura        
● Le niegan libertad bajo 
fianza;  ‘‘Nacif lo arengó 
contra Lydia Cacho’’, acusan 

G. CASTILLO Y P. VÁZQUEZ / P 11

Rosario Robles 
ofrece declararse 
culpable en la 
estafa maestra        
● La FGR abriría el 
‘‘criterio de oportunidad’’ 
para una sentencia mínima 
si colabora en el caso

● El juez del proceso da 
5 días a fiscalía y defensa 
para informar de acuerdos     
 
GUSTAVO CASTILLO 
Y CÉSAR ARELLANO / P 11

Cámara: tendrá 
la CFE gran 
salto en ingresos 
con la reforma         
● Por ventas entrarían 
hasta 135 mil millones de 
pesos más, estima la 
Comisión de Presupuesto   

● Riesgo de demandas por 
la cancelación de contratos 
en energías limpias 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 

Inaugura López Obrador pista en el Felipe Ángeles    

 El Presidente arribó en una nave militar a la terminal aérea ubicada 
en Zumpango, estado de México, cuya construcción concluirá en 
marzo de 2022. Tuvo dos motivos: supervisar los avances de uno de 
los grandes proyectos de infraestructura de su gobierno y celebrar el 

Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Sobre ello, expuso que ‘‘las fuerzas 
armadas son pilares del Estado, y en circunstancias difíciles, como 
estos tiempos, nos están ayudando a salir adelante’’. Foto Luis Castillo. 
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