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En espera a que los dejen pasar la frontera

Puso en ridículo a 
la Auditoría reporte 
de Texcoco: AMLO

Diputados documentaron desde 2018 irrregularidades de la ASF 

 “Por el bien del 
país”, pide indagar 
y limpiar los datos 
sobre cancelación

  “Cúmulo de notas 
negativas” en el área 
encargada de temas 
como el aeropuerto 

 En 2019 pidieron
a David Colmenares 
tomar “medidas de 
control preventivas”

 Organismo 
legislativo conmina 
a no descalifi car al 
ente de vigilancia

 Estados Unidos recibió ayer a 25 migrantes acogidos al programa de 
protección Quédate en México que permanecían en Ciudad Juárez, para 
que aguarden en El Paso, Texas, la respuesta a su petición de asilo. 
Según la agencia de la ONU para refugiados, en esa urbe fronteriza 

aguardan 8 mil 600 que también se inscribieron a dicho programa. 
En la imagen, campamento de indocumentados en Matamoros, 
Tamaulipas, donde aún alrededor de cien esperan el llamado. Foto 
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El lunes, cita 
virtual entre 
López Obrador 
y Joe Biden
● Políticas migratorias y 
pandemia, entre los temas 
del primer encuentro

ROSA ELVIRA VARGAS / P 12

Pemex liga dos 
trimestres de 
ganancias; aún 
es el que más 
aporta al fi sco 
● En octubre-diciembre 
de 2020 tuvo utilidades
por $124 mil 210 millones

● Respeto a decisiones en 
energéticos, exige AMLO a 
funcionarios estadunidenses 
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Comisión de 
Morena desecha 
cargos contra 
Félix Salgado 
● “Son improcedentes
e infundados”; ordena
nuevo procedimiento

● Mantiene candidatura 
en tanto la CNHJ no diga 
otra cosa: Mario Delgado
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Fallo unánime 
en la ONU por 
equidad en el 
acceso a vacunas
● Renunciar a la propiedad 
de patentes para subir la 
producción, sugiere la OMS

● A un año del primer caso 
de Covid en México, ningún 
estado continúa en rojo: Ssa

● La CDMX abre cines, 
teatros, museos y juegos 
mecánicos al aire libre
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