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Poderosos 
grupos, en mira 
de la iniciativa 
eléctrica oficial         
● Tienen ventajosos 
contratos 255 empresas, 
entre ellas Bimbo, Femsa, 
AHMSA e Iberdrola    
 
● Gobiernos anteriores 
dejaron a la CFE con 
plantas chatarra para 
quebrarla, señala experto

● Consorcios particulares 
controlan ya 63 por ciento 
del mercado, puntualiza

● Morena prevé aprobar 
la reforma en la Cámara 
alrededor de 23 de febrero

i. roDríguez, j. gutiérrez  
y e. ménDez / P 12 y 18 

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23

Retrocedió 20 
años la riqueza 
por habitante, 
informa Inegi        
● Efectos de la crisis por la 
pandemia; la caída en el 
PIB per cápita es de 9.7%        

● La OCDE asocia el 
retroceso al estancamiento 
en la actividad laboral
 
Dora villanueva / P 21

Biden: absolver a 
Trump recuerda 
lo frágil de la 
democracia        
● ‘‘Cada estadunidense 
debe defender la verdad   
y derrotar las mentiras’’    
 
● ‘‘El fondo del cargo  
no está a discusión’’ 

agencias / P 22 

AMLO: se inicia hoy 
vacunación masiva  
y ya no se detendrá                        

‘‘Comienza con adultos mayores de 60 años en 330 municipios pobres’’             

l ‘‘A mediados  
de abril más de 15 
millones de personas 
estarán inoculadas’’        

l Cuajimalpa, Milpa 
Alta y Magdalena 
Contreras, zonas de 
arranque en CDMX 

l Los contagios 
suman un millón 
992 mil 794 y los 
decesos 174 mil 207        

l Acelera Europa 
la aprobación de 
inmunológicos 
contra nuevas cepas 

roberto garDuño, ángeles cruz, alejanDro cruz, césar arellano, emir olivares y agencias / P 3 a 5, 26 y 28

Arriban 870 mil dosis de AstraZeneca al país 

▲ la madrugada del domingo llegó el primer embarque de esa 
farmacéutica enviado por el Instituto serum desde India. el canciller 
Marcelo ebrard informó que representa 42 por ciento de la compra 

de 2 millones de dosis; se prevé que en marzo se tendrá el resto del 
biológico. Más tarde agregó que para el proceso de vacunación masiva 
se tienen varias vías para cumplir metas. foto José Antonio lópez


