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Enviará Rusia 100 
millones de dosis 
de su vacuna a AL          

SRE: en análisis, propuesta para que se hagan aquí ensayos clínicos             

l Detalla hechura 
de la molécula; ‘‘es 
segura y eficaz’’, dice 
jefe de especialistas   

l Los resultados 
de la fase 3, con 40 
mil voluntarios, 
estarán en octubre 

l Si resulta exitosa 
serán distribuidos 
32 millones del 
biológico en México      

l Ssa: llegan los 
contagios en el país  
a 652 mil 364; los 
decesos, a 69 mil 649  

ÁNGELES CRUZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY / P 28 Y 29 

AMLO: no  
me quedaré 
callado ante el 
tema del INE    
● ‘‘Ya no quiere que diga 
conservadores, pero 
oligarquía es más fuerte’’      

● Vigente, la restricción  
a la emisión íntegra de  
las mañaneras en Coahuila 
e Hidalgo: Córdova 
 
ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA 
MARTÍNEZ  Y REDACCIÓN / P 4 

OPINIÓN

Huexca y el 
gasoducto

AURELIO FERNÁNDEZ F. / P 13

Cunde revuelta en Colombia contra la violencia policial    

▲ Bogotá y sus alrededores fueron escenario anoche de nuevos 
enfrentamientos entre manifestantes y agentes, luego de que el 
miércoles murieron 10 personas, casi 400 resultaron heridas y 

unas 60 instalaciones policiales fueron atacadas tras el asesinato 
del abogado Javier Ordóñez por dos uniformados que le aplicaron 
numerosas descargas eléctricas. Foto Ap. AGENCIAS / P 20

Se enfila a la 
presidencia del  
BID allegado  
de Trump    
● México y otras naciones 
avalan que la votación  
se realice antes de 
las elecciones en EU      

● Claver-Crone ha sido 
artífice de la política 
intervencionista contra 
Cuba y Venezuela
 
DAVID BROOKS / P 19 

Plantean más 
dientes al SAT 
para fiscalizar a 
contribuyentes    
● En la iniciativa enviada  
a la Cámara se pide que se 
extiendan embargos a 
‘‘terceros relacionados’’      

● Visitadores podrían  
tomar en domicilios 
imágenes de los bienes

● Legisladores: estarían 
en riesgo la privacidad  
y los datos personales
 
ROBERTO GARDUÑO  
Y ENRIQUE MÉNDEZ  / P 7 


