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Solicitantes de asilo, entre largas fi las e intenso frío

Llegan los primeros 
dos buques de gas y 
Texas reabre ductos

Venezuela ofrece suministrar el energético a México tras la crisis

 Traen 314,150 
metros cúbicos 
desde EU; vienen 
otros dos de Asia 

 El gobernador 
Abott levanta el 
veto a las ventas 
interna y externa

 Ayer, el abasto
de combustible
a CFE y Pemex
fue estable: Sener

 Se cubrió 100%
el requerimiento de 
luz en horario pico, 
de 18 a 23 horas

 Pese a las bajas temperaturas, cientos de migrantes, en su mayoría 
de Centroamérica, durmieron a la intemperie afuera del INM en Tijuana 
(imagen), en espera de que Estados Unidos los reciba para reanudar 
su petición de asilo, pero fue hasta la tarde que dio acceso al primer 
grupo de 25 inscritos en el programa de protección, muchos de los 

cuales llevan dos años aguardando respuesta en la ciudad fronteriza. En 
Matamoros, Tamaulipas, el mal clima y fallas en el sistema de cómputo 
obligaron a suspender el registro, el cual se reanudará el próximo 
martes. Foto Afp        ANA LILIA RAMÍREZ /LA JORNADA BAJA CALIFORNIA, 
ANTONIO HERAS, JULIA LE DUC Y RUBÉN VILLALPANDO / P 24

ALEJANDRO ALEGRÍA, REDACCIÓN Y REUTERS / P 18

Naciones pobres 
son obligadas a 
esperar “sobras 
de las vacunas” 
Covid: Oxfam
● Continúa la desigualdad 
en la distribución mundial, 
lamenta López Obrador

● El G-7 sube a 7,500 mdd 
su apoyo al Covax y GB 
donará sus “excedentes”

● Anuncia la Ssa arribo de 
900 mil dosis de distintos 
biológicos a partir de hoy

AGENCIAS Y L. POY / P 5 Y 7

Avanza en San 
Lázaro iniciativa 
para cambiar ley 
de electricidad
● Con 22 votos se aprobó 
en lo general y particular; 
pasa a discusión en el pleno 

● Corregir desacierto en
el despacho de energía, el 
objetivo, destaca Morena

FERNANDO CAMACHO / P 10

Demanda SHCP 
a los Alemán 
por fraude fi scal
de $66 millones
● Según testigo, los dueños 
de Interjet no reportaron
el ISR entre 2018 y 2020

DE LA REDACCIÓN/ P 11

El Ejército, 
garantía de 
seguridad para 
el país: AMLO
● Surgió del pueblo para 
defender la democracia y 
hacer valer la justicia, dice

● En su 108 aniversario,
el Presidente agradece el 
apoyo y lealtad a su gobierno

E. MURILLO Y F. MARTÍNEZ / P 3


