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Desde 2020 la SSPC demandó a García Luna por contratos en cárceles

Calderón, implicado
en investigación por
desvío de 300 mil mdp
O Cargos contra
el ex titular de
Seguridad Pública
incluyen lavado

O Boquete al erario,
por la adjudicación
directa, señala Rosa
Icela Rodríguez

O Este gobierno
O Signiﬁca ahorro
negoció rebaja de
de $2,543 millones
15% en convenios
para 2021, destaca
que ﬁrmó con la IP F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 3

AMLO lleva Sembrando Vida a la cumbre climática

García Cabeza
de Vaca pagará
1,650 dls la hora
para lavar su
imagen en EU
● El Ejecutivo tamaulipeco
contrata despacho en Texas
● Busca crear percepción
de que acciones de México
en su contra son ilegales
R. GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ / P 17

Entre reclamos
y con 6 cambios,
diputados avalan
nueva ley de FGR
● No atiende exigencia de
que la fiscalía continúe la
búsqueda de desaparecidos
● Facultad de atraer
casos del fuero común,
entre las modificaciones
● “Le pese a quien le pese”,
Morena anticipa que
ampliará periodo a Zaldívar
G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 4 Y 5

Rebelión contra
Vargas en TEPJF
por dilatar fallos
en candidaturas
● Magistrados exigen no
retrasar sesiones; perfilan
ratificar negativa a Salgado
ALONSO URRUTIA / P 10

V El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su par
estadunidense financiar el programa en Centroamérica, el cual ayudará
a captar 70 millones de toneladas de dióxido de carbono y generará
empleos. Dijo que México reduce el uso de combustóleo o carbón para

producir electricidad y evita el uso excesivo de combustibles fósiles,
mientras Biden anunció el compromiso de disminuir 52 por ciento las
emisiones con efecto invernadero para 2030. Foto Yazmín Ortega Cortés
F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, D. BROOKS Y AGENCIAS / P 4, 21 Y 22

Permite suspender o revocar permisos a quien contrabandee o robe combustibles

Aprueba el Senado reforma a la Ley de Hidrocarburos
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 5

López Obrador
demandará por
tráiler en SLP
con despensas
● Llama a la población a
denunciar dádivas con
fondos públicos o del crimen
● Fiscalía electoral local
indaga el hallazgo de
5 mil cajas con víveres
R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ
Y V. JUÁREZ / P 3 Y 24

