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Lamenta Putin que Biden decline invitación al diálogo

Descaro, que Bimbo 
y Walmart refuten la 
ley eléctrica: AMLO

Críticas del Presidente a jueces, prueba de la división de poderes: Zaldívar

 Nada inusual en 
que el titular de la 
SCJN pida indagar 
fallos: el ministro 

 Oxxo, entre las 
que buscan amparo 
para seguir abusos, 
dice López Obrador

 Firmas señaladas 
defi enden pago de 
tarifas de luz y uso
de energías limpias

 Concede togado
2 suspensiones que 
frenan en defi nitiva 
la nueva norma

FABIOLA MARTÍNEZ, ARTURO CANO, GUSTAVO CASTILLO Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3, 4 Y 21

 Joe Biden se dijo “muy orgulloso” de su secretario de Estado, 
Antony Blinken, luego de tres días de conversaciones con funcionarios 
chinos en Alaska, las cuales fueron “directas, duras y constructivas”, 

según coincidieron representantes de ambos gobiernos. El mandatario 
viajó a Atlanta para reunirse con líderes asiático-estadunidenses tras 
los tiroteos del jueves. Fotos Afp y Ap                                  AGENCIAS / P 22 

● El mandatario de EU no 
pudo hablar ayer con su par 
ruso por motivos de agenda

● “Lo haremos en algún 
momento, estoy seguro”, 
señaló el estadunidense

● Jefe del Kremlin solicita 
plática pública luego de que 
su homólogo lo llamó asesino
 
JUAN P. DUCH Y AGENCIAS / P 22

“García Cabeza 
de Vaca compra 
bienes usando 
narcoempresa” 
● El titular de la UIF da 
pruebas a diputados para el 
desafuero del tamaulipeco 

● Inmuebles en México y 
EU no corresponden a sus 
ingresos, destaca Nieto

FERNANDO CAMACHO / P 11

Crece oferta de 
planes turísticos 
que incluyen la 
vacuna Covid 
● Estados Unidos, Emiratos 
Árabes Unidos e India, entre 
los principales destinos

● Aplican a los primeros 
ministros de GB y Francia
la de AstraZeneca; empieza
Cuba fase 3 de otro biológico

● CDMX sigue en naranja 
sin abrir más actividades

LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ
Y AGENCIAS / P 9, 10 Y 29

Avala INE regla 
para acotar al 
partido mayor
en San Lázaro
● Con rechazo de Morena, 
cambia criterios para las 
diputaciones plurinominales

GEORGINA SALDIERNA / P 12

Tropieza tres veces en el Air Force One 


