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De mexicanos, 
sólo uno de 36 
proyectos para 
explotar litio        
● Empresas de Canadá, 
EU, GB y Australia acaparan 
esos programas en el país        

● El Ejecutivo ratifica que 
no habrá más concesiones, 
pero analizará el tema

B. CARBAJAL, F. MARTÍNEZ 
Y N. JIMÉNEZ / P 18 

Frena un juez 
federal la 
aplicación de 
la ley eléctrica        
● Otorga suspensiones 
provisionales a dos 
empresas privadas        

● Determina que el efecto 
es general; el fallo puede ser 
impugnado ante tribunal    
 
CÉSAR ARELLANO 
Y GUSTAVO CASTILLO / P 21

UIF pide datos 
sobre depósitos 
en Andorra de 23  
connacionales         
● Políticos y empresarios 
tendrían multimillonarias 
cuentas; sesgo electoral en 
filtraciones: Osorio Chong     
 
I. RODRÍGUEZ, G. CASTILLO, 
V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 5

Herrera: ‘‘está 
a punto de 
pasar’’ la crisis 
por la pandemia       
● La banca será un motor 
de la recuperación, afirma 
en la convención del sector  

● CNBV: clientes dejaron 
de pagar 107 mil mdp        
  
ISRAEL RODRÍGUEZ 
Y JULIO GUTIÉRREZ  / P 19

AMLO: en la 4T que 
encabezo ya existe 
relevo generacional             

‘‘Me preparo para mi jubilación en 2024, incluso sicológicamente’’          

 ‘‘Tenemos un 
abanico de hombres 
y mujeres; esto no 
pasa en la oposición’’      

 Manifi esta que 
su plan es alejarse 
por completo 
de la política 

 ‘‘Me dedicaré a 
escribir un libro 
del pensamiento 
conservador’’      

 Ebrard sonrió 
cuando reporteros 
pidieron nombres 
al Presidente 

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Vacunación suspendida desata tensión   

 En el municipio de Santa Lucía del Camino, en los Valles Centrales 
de Oaxaca, ocurrieron forcejeos por la suspensión de la campaña tras 
varias horas de largas fi las. Un presunto guardaespaldas de Nancy 
Ortiz, delegada federal del programa nacional, sacó un pistola cuando 
inconformes intentaron ingresar al local de vacunación; el individuo 

fue detenido. En reporte de la Ssa, el subsecretario Hugo López-Gatell 
informó que México tendrá acceso a entre 1.6 y 2.7 millones de dosis de 
AstraZeneca en las próximas dos semanas, como parte del mecanismo 
Covax. Se reportó que el acumulado de decesos llegó a 193 mil 142. Foto 
cortesía portal La Onda Oaxaca. JORGE A. PÉREZ Y LAURA POY / P 15 Y 26


