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Perseverance supera “los 7 minutos del terror” en Marte

Ahorrar luz en las 
horas pico ante falta 
de gas, pide AMLO

Cambiar política de desmembramiento del sector, la lección, señala

l Se acudirá a otras 
fuentes, incluso IP, 
si sigue el desabasto 
de Texas: Cenace 

l Debemos reducir 
3% el consumo de 
electricidad en las 
noches, advierte

l Amplían paros 
sectores siderúrgico 
y de autos; en riesgo, 
empleo e inversión

l Hay inventarios 
óptimos de diésel y 
combustóleo para 
afrontar crisis: CFE

▲ La nAsA logró ayer posar sobre el planeta rojo su primer vehículo de 
exploración que tiene como objetivo responder a la pregunta de si hubo 
vida ahí. La maniobra de descenso era muy arriesgada, por lo que los 

científicos la bautizaron como “los siete minutos del terror”. La imagen 
en blanco y negro tomada desde la nave muestra la superficie granulosa 
del cráter Jezero. foto Afp                                                     agencias / P 2a y 3a 

faBiola Martínez, roBerto garDuño, alejanDro alegría, israel roDríguez y Braulio carBajal / P 3 y 21

López Obrador 
anuncia decreto 
para bajar carga 
fiscal a Pemex
● Prevé Hacienda disminuir 
75 mil mdp en impuestos 
e inyectarle mil 600 mdd 
 
● Esperamos remanentes 
del BdeM por caída del 
peso, recuerda el Ejecutivo  
 
r. garDuño, f. Martínez 
e israel roDríguez / P 4

Ratifica la OMS 
llamado a que le 
den información 
de vacunas Covid
● Es necesario aumentar la 
producción para que llegue  
a todos, dice a farmacéuticas 
 
● Reclama a países acelerar 
los procesos de aprobación 
de forma “segura y eficaz” 
 
● Biden comprometerá hoy 
4 mil mdd para el plan de 
Covax, informa Washington 
 
● El balance global es de 
110.1 millones de contagios 
y 2.4 millones de fallecidos 
 
agencias / P 5

El Presidente 
celebra que el 
TEPJF anulara  
censura del INE 
a las mañaneras
● En la oposición sufrimos 
la parcialidad de consejeros 
del instituto, recuerda 
 
r. garDuño y f. Martínez / P 11

A zonas de alta 
marginación, las 
200 mil dosis de 
la Sputnik V: Ssa 
 
● Reporta 9 mil 99 casos y 
mil 47 decesos en 24 horas 
 
laura poy solano / P 7


