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Sangra Iberdrola a 
la CFE con $56 mil 
mdp en subsidios               

Suma 412 mil mdp la merma total por contratos otorgados a la IP               

l La cifra es sólo 
por la operación de 
la trasnacional en 
su planta eólica   

l Hay monopolios, 
no competencia, 
acusa la empresa 
federal en la Cámara   

l Llama a poner 
fin al saqueo que 
generó la reforma 
del régimen pasado     

l Oposición: se 
encarecerán tarifas 
si se privilegian 
combustibles fósiles     

enrique ménDez / P 18 

Compró México 35 millones de dosis de la vacuna CanSino          

▲ en la madrugada de ayer llegó al Aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México el primer embarque de la sustancia activa de la 
vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica china Cansino biologics. 

el pasado miércoles, las autoridades de salud nacionales informaron 
de la autorización para el uso de emergencia de ese antígeno, así como 
el del laboratorio sinovac, del mismo país asiático. foto Xinhua

● Arribaron las primeras 
dos millones que serán 
envasadas en Querétaro         
 
● SRE: en total se han 
adquirido 224.3 millones 
de diversos antígenos         
 
● Aumentan contagios por 
Covid a un millón 968,566  
y fallecimientos a 171,234    

emir olivares  
y ángeles cruz / P 14 y 15   

AMLO: la red  
de corrupción 
llegaba a toda 
obra pública                 
● ‘‘Amasaron grandes 
fortunas funcionarios y 
empresarios consentidos’’

● ‘‘Quedó demostrada la 
viabilidad del aeropuerto 
Felipe Ángeles’’, enfatiza        

roberto garDuño  
y fabiola martínez / P 5   

Más de 974 mil 
páginas de 
pruebas contra 
García Luna 
● Fiscales: además existe 
‘‘voluminoso’’ paquete de 
grabaciones interceptadas

● Solicitan a juez de NY 
diferir 60 días la audiencia 
de la siguiente semana           

DaviD brooks / P 4   

Reduce el 
BdeM a 4% su 
tasa de interés 
de referencia
● La medida busca 
impulsar la economía con 
menor costo financiero           

israel roDríguez  
y Dora villanueva / P 18   


