
SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2022 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 38 // NÚMERO 13485 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

No engañamos; dijimos que cambiaría la política económica: AMLO

Boicot sistemático 
del INE a consulta, 
denuncia Morena

En ríspida sesión, el instituto aprueba nuevos lineamientos

 Instalará sólo
57 mil 377 casillas
de las 160 mil que 
establece la ley

 Córdova: no es lo 
óptimo, pero es a
lo que se orilló con el 
ajuste al presupuesto

 Destina pocos 
recursos para seguir 
con sus privilegios, 
acusa el partido

 El lunes emite la 
convocatoria para 
el ejercicio popular 
del 10 de abril 

ALONSO URRUTIA / P 5

 “Son tiempos distintos. Nosotros ganamos y el pueblo nos 
dio su confi anza porque presentamos un programa de cambio y 
no enarbolamos la bandera de la política neoliberal”, destacó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de 

ayer en la ciudad de Tlaxcala, donde inauguró dos sucursales del 
Banco del Bienestar. Ratifi có que la reforma eléctrica no es autoritaria 
ni una imposición, si se considera que garantiza la participación de 46 
por ciento al sector privado. Foto La Jornada

● Busca modificaciones en 
beneficio de todos, ricos y 
pobres, subraya en Tlaxcala 

● “Muy bien, Ken”, responde 
ante alusión del embajador
a la reforma eléctrica

● Ya no queremos que sea 
de extranjeros, expone 
sobre la venta de Banamex 

● Mi prioridad es velar por 
inversiones de EU, aclara 
el diplomático; confía en 
que se respetará el T-MEC 

N. JIMÉNEZ Y A. SÁNCHEZ / P 3 Y 4   

Ya son nueve los 
despachos que 
indaga la FGR 
por corrupción
● Se les señala de ayudar en 
asuntos como el de Ancira y 
otros casos de alto impacto

● Empresario denuncia
a Scherer por beneficio 
indebido como consejero 
Jurídico de la Presidencia 

GUSTAVO CASTILLO / P 9

Cotización del 
crudo nacional, 
en su mayor 
nivel en 7 años
● Tensiones geopolíticas
y nevadas en EU lo acercan
a 86 dólares por barril

● En el mercado mundial, 
el valor del energético subió 
20% en lo que va del año

AGENCIAS / P 17

China y Rusia se 
alían en defensa 
de sus intereses 
y territorios
● Reunión Putin-Xi Jinping, 
en medio de crisis de Moscú 
y Washington por Ucrania

JUAN PABLO DUCH / P 18


