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En pobreza,  
la mitad de  
habitantes  
de la CDMX    
● Menores de edad, el 
estrato social que más lo 
resiente, señala estudio de 
la organización Evalúa       

● Se mantiene la elevada 
desigualdad en ingresos
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AMLO: aceleran 
México-Argentina 
la vacuna para AL        

La alianza con AstraZeneca y Fundación Slim será sin fines de lucro          

l Garantiza que 
toda la población 
tendrá acceso 
gratuito al biológico 

l Detalla que se 
dispondrán de  
$25 mil millones 
para la adquisición 

l La farmacéutica 
nacional Liomont 
participará en  
la producción  

l Ebrard: el 
objetivo es generar 
400 millones de 
dosis para la región        
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Suman seis plantones en el Zócalo capitalino    

▲ Unas 300 casas de campaña con 450 personas se han instalado en 
la plancha de la plaza de la Constitución con variopintas demandas. 
La más reciente concentración es la de la CNTE, la cual exige empleos 
para mil 390 egresados, así como pago de bonos. Conviven con 

la organización Mujeres Vuelvan a Casa, el Movimiento Nacional 
Petrolero Joaquín Hernández Galicia, la Gubernatura Autónoma 
Indígena, la Organización de Pueblos Artesanos e integrantes del 
STPRM. Foto José Antonio López

OMS: aflora el 
‘‘nacionalismo’’ 
en la carrera 
por el antídoto    
● ‘‘Se corre el riesgo de 
especulación y carestía de 
vacunas contra el Covid’’      

● Ssa: aumentan a 505 mil 
751 los contagios y a 55  
mil 293 los fallecimientos 

AGENCIAS Y LAURA POY / P 3 Y 4

Carlos Slim Domit, de la 
Fundación Carlos Slim, 
participó en la conferencia 
donde se detalló la alianza 
que producirá para América 
Latina la vacuna que desarrolla 
Oxford-AstraZeneca. Foto 
Presidencia

Acuerdo sin 
precedente  

Matan a tiros  
a presunto  
hijo de El Señor  
de los Cielos    
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