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Científi cos trabajan en el laboratorio 
mAbxience en Garín, Buenos Aires, 
donde se producirá la vacuna 
experimental contra el coronavirus para 
América Latina (excepto Brasil), la cual 
fue elaborada por la Universidad de 
Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. 

Argentina la hará y México la envasará 
con fi nanciamiento de la Fundación Slim. 
En tanto, científi cos advierten que el 
éxito de los biológicos dependerá de que 
las empresas compartan conocimientos 
técnicos sobre qué fabricar y cómo 
hacerlo. Foto Afp

Laboratorio de la vacuna para AL
 El dirigente sindical, 

dispuesto a negociar para 
resolver además confl ictos 
de Cananea y Sombrerete
 

 Pide difundir video 
que aportó Lozoya, para 
sanear la vida pública y 
exhibir a los corruptos

 Afi rma que su relación 
con ambos es buena, 
igual que con Alberto 
Baillères, del Grupo Bal 

 Rechaza el mandatario 
que persiga a Calderón; 
“ya lo perdoné por 
robarse la elección”

A 13 años
de huelga, 
AMLO tiene 
que mediar 
en Taxco

ANDREA BECERRIL Y REDACCIÓN / P 7 Y 9

 Confusas, directrices de 
Trump: médicos; Francia 
exige prueba a mexicanos

 Balance global: 21 millones 
de casos y 761.9 mil decesos; 
España cierra otra vez bares

 En los primeros 
7 meses sacaron 
10,562.95 mdp 

 Quienes ganan 
de 1 a 2 mínimos, 
los más golpeados

Duelo nacional por casi 56 mil 
muertos de Covid en México

En julio, retiro histórico de las 
Afores por desempleo: Consar

FABIOLA MARTÍNEZ, LAURA POY Y AGENCIAS / P 4 A 6 ALEJANDRO ALEGRÍA / P 21

Decreto presidencial del 13 de agosto al 11 de septiembre Usaron ahorros para jubilación 184,196 trabajadores

/ P 25

OPINIÓN

Una moral para 
Beirut, otra para EU 
ROBERT FISK

Busca diálogo entre Larrea y Gómez Urrutia


