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s “Teníamos una soga al cuello, una 
espada de Damocles”, dijo el presidente 
Alberto Fernández, al anunciar el acuerdo 
para refinanciar la deuda adquirida 
de forma irregular por el gobierno de 
Mauricio Macri, que sin autorización del 
Congreso firmó un préstamo de 57 mil 
millones de dólares, de los cuales el 

organismo internacional entregó 44 mil 
millones en 2019. El crédito implicaba 
pagar intereses mensuales millonarios 
a partir de finales de 2021 y a lo largo de 
este año, que el FMI sabía que no podría 
cubrir. La imagen, en el centro de Buenos 
Aires. Foto Ap 
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l Antonio Fernández 
ahorrará en publicidad 
si acude a la mañanera, 
señala el mandatario

l En una campaña, la 
cadena de tiendas afirma 
que paga precios justos y 
cuida el medio ambiente

FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY / P 3

Se fortalecen finanzas públicas 
y disminuye deuda: Hacienda 
l Mantendrá apoyo a Pemex // Subsidios a las gasolinas, 
sólo si continúa el incremento en los precios del crudo

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15

El Ejecutivo critica asistencia 
de Córdova a plenaria del PAN
l Es normal en la democracia, revira el presidente del INE

l Termina especulación por la tardanza “atípica” // Turna 
Ebrard a SG respuesta para que el priísta empiece su labor
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Beneplácito de España para 
que Ordaz sea el embajador

Los ingresos petroleros subieron 80.6% en 2021 
Logra Argentina acuerdo con el FMI

La autoridad electoral debe ser imparcial, subraya 

Agradece SRE “buenos oficios y simpatías por México” 

Invita AMLO 
a dueño de 
los Oxxo a  
debatir sobre 
tarifas de luz

Se le tratará de forma respetuosa, ofrece 


