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Avala la Cámara en 
lo general reforma 
eléctrica de AMLO                

La CFE tiene ahora prioridad en el despacho del energético               

l Se frena la sangría 
a la empresa por 
los subsidios a entes 
privados: Morena   

l ‘‘El daño ha  
sido de $250 mil 
millones a las 
finanzas públicas’’   

l Con el nuevo 
esquema no se deja 
espacio a la IP en  
el mercado: PRI  

l Continuaba 
largo desahogo de 
reservas al cierre 
de esta edición     

enrique ménDez y néstor jiménez / P 11 

Hacer de vacunas ‘‘bien global’’, la lucha: Alberto Fernández           

▲ el presidente Andrés manuel lópez obrador fue acompañado por 
el mandatario de Argentina, Alberto fernández, en la ceremonia por el 
108 aniversario luctuoso de francisco i. madero, en Palacio Nacional. 
en el encuentro hubo varias muestras de afecto entre ambos. el 

político sudamericano expuso que ‘‘a un líder europeo le expresé: 
méxico tiene al primer presidente honesto en muchos años. cuando 
lo escucho hablar y lo veo actuar, cada día verifico más eso’’. foto 
cristina rodríguez. roberto garDuño y fabiola martínez / P 13

● El presidente de 
Argentina invita a AMLO  
a sumarse a ese esfuerzo 
para plantearlo al G-20         
 
● En el Senado llamó a AL 
a unirse para levantar la 
voz contra toda disparidad

● ‘‘El Covax no opera; la 
ONU parece florero, un 
adorno’’, dice el tabasqueño             

r. garDuño, f. martínez, a. 
becerril y V. ballinas / P 7 y 13   

Se acelera el 
acaparamiento 
de antígenos por 
10 países: Ebrard 
● Previsible aumento de 
contagios por Covid si hay 
retorno en escuelas: Ssa

● Suman los infectados  
2 millones 52 mil 266  
y  los decesos 181 mil 809            

r. garDuño, f. martínez   
y a. cruz / P 7 y 10    

Manos fuera  
de elecciones, 
convoca López 
Obrador a 
gobernadores   
● Les propone un pacto 
nacional por la democracia   

● ‘‘La idea es no desviar  
gasto público para ese fin 
ni solapar mapacheos’’           

f. martínez y r. garDuño / P 3    

Una tontería, 
que la IP no 
apoyara el alza 
salarial: Slim 
● ‘‘Qué bueno que subió; 
un mayor ingreso dará 
fortaleza a la economía’’        

alejanDro alegría / P 18    


