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l En éste se detalla triangulación 
de fondos a la campaña de Peña    

l El instituto solicitó las carpetas 
del caso desde abril de 2021  

Orden del TEPJF; desechó argumento de secreto ministerial      

Entregará la FGR al INE el 
expediente de Odebrecht   

ALONSO URRUTIA / P 5

Sigue al alza la 
cuarta ola; se 
rebasaron ayer 
60 mil contagios                   
● La Ssa reporta 323 
muertes; la ocupación de 
camas generales sube a 37%  
 
● ‘‘Como nunca, propagación 
del virus en América’’: OPS     

ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS  / P 9 Y 10  

s Al dar comienzo la venta de cilindros en 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, el 
director de la empresa, Gustavo Álvarez, 
informó que se han comercializado en 
la Ciudad de México más de 530 mil 

tanques de gas LP, lo que representa un 
ahorro de 150 millones de pesos para los 
capitalinos. El producto ya se expende en 
siete alcaldías. Foto Cristina Rodríguez. 
ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

Gas Bienestar, en dos alcaldías más   
l ‘‘¿De que quiere la 
firma su nieve?’’; recuerda 
arrogancia de la ibérica 
a principios de sexenio            

l ‘‘Fue inmoral que 
Zedillo trabajara  
para esa empresa y  
otras trasnacionales’’        
   

l Descarta nueva 
autorización en NL, 
pese a la campaña  
para generar alarma  

l Adelanta que la 
comisión venderá  
toda la energía que 
requieran los clientes   
      

La CFE atenderá el mercado  

AMLO: fin a 
permisos a 
Iberdrola; 
no intimida 
con apagón               

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ / P 7 

Operará el 
Tren Maya a 
finales de 2023: 
López Obrador                  
● Admite que hubo 
dificultades en el tramo 
que irá de Cancún a Tulum  
 
● Señala que se realizan 
expropiaciones concertadas     

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO  / P 3  


