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Texas deja de vender gas; de ahí viene 90% del que usa CFE
● El gobernador Abbot
emite la orden por cuatro
días debido a la onda fría
● Clouthier solicita al
gobierno de EU garantizar
el suministro a México
● Se restableció 100% la
energía a hogares: Comisión
Federal de Electricidad
● Falta regularizar el
abasto a 80 mil industrias,
informa Rocío Nahle
ISRAEL RODRÍGUEZ, BRAULIO
CARBAJAL Y ROCÍO GONZÁLEZ
/ P 21, 23 Y 33

AMLO: echamos
a andar plantas
con otros
combustibles
● Ofrece garantías plenas a
inversión privada; ‘‘tendrá
ahora ganancia razonable’’
ROBERTO GARDUÑO
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 23

V Residentes de Houston, Texas, han tenido que hacer largas filas con
el fin de abastecerse de gas para sus hogares. Desde el pasado fin de
semana la entidad, el mayor productor de ese energético y petróleo de

Estados Unidos, está sin electricidad y con la generación interrumpida
debido a las gélidas temperaturas que causaron el congelamiento de
gasoductos y otras plantas. Foto Ap

Demanda ante la ONU poner en marcha las entregas del Covax

México exige frenar
el acaparamiento
mundial de vacunas
O Se concentra en
apenas 10 países
el grueso de dosis
aplicadas: Ebrard
LAURA POY SOLANO Y AGENCIAS / P 3

O ‘‘Más de 100
naciones no han
recibido ni un
solo biológico’’

O Naciones Unidas:
está en riesgo todo
el planeta por la
creciente inequidad

O El organismo
apremia a adoptar
plan internacional
de inmunización

Se aprobará el
dictamen de la
reforma eléctrica
este viernes
● La iniciativa presidencial
terminará ‘‘con años de
saqueos y de privilegios a la
generación de particulares’’
● Se impuso ‘‘mercado a
modo’’ en perjuicio de la
CFE, señala el documento
ENRIQUE MÉNDEZ / P 14

Auguro relación
cordial entre
López Obrador y
Biden: Bárcena
● Hay más coincidencias
de las que existieron
con Donald Trump,
expone la ex embajadora
EMIR OLIVARES / P 13

