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México denuncia 
hoy inequidad con 
vacunas ante ONU                       

SRE: la protesta se hará en el Consejo de Seguridad a nombre de AL          

 Es inaceptable el 
acaparamiento de 
países productores, 
expresa AMLO 

 López-Gatell: 
suman ya más de 
189 mil adultos 
mayores inoculados        

 Llegó la entrega 
de Pfi zer con las 
segundas dosis para 
personal médico     

 Ayudarán 
15 aerolíneas a 
priorizar envíos de 
antígenos: Unicef  

AGENCIAS, ÁNGELES CRUZ , CÉSAR ARELLANO, ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 4 A 7 Y 29

Monsanto 
presiona a 
México para que 
no se prohíba 
el glifosato      
● Bayer, su propietaria, 
realiza cabildeos en EU; 
intenta llevar el tema 
de su pesticida al T-MEC  

A. ALEGRÍA Y A. ENCISO / P 3 

Emiten ‘‘alerta crítica’’ nacional ante el desabasto de gas  
● Sener llama a usuarios 
a ajustarse a la cantidad 
del energético recibido       

● Continuarán apagones 
regulados durante 48 
horas en 12 estados: Cenace      

● Ser autosuficientes en 
áreas estratégicas es la 
lección: López Obrador 

REDACCIÓN, I. RODRÍGUEZ 
Y A. ALEGRÍA / P 10, 18 Y 19

 La tormenta invernal que se extiende en gran parte de Estados 
Unidos y el norte de México ha afectado el suministro de gas (en 
especial desde Texas por el congelamiento de ductos) a plantas de 
la CFE, como en la termoeléctrica de Nava, en Coahuila (imagen). En 

el país al menos 12 personas murieron por los efectos del temporal. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confi ó en que el servicio 
del energético quede restablecido en dos días. Foto CFE. FABIOLA 
MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, CORRESPONSALES Y AGENCIAS / P 10 Y 23 HOY

Amplían a todo 
rincón del país 
la telefonía 
móvil e Internet      
● Anuncia el Presidente 
acuerdo con las principales 
firmas de telecomunicación 
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