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Anuncia Pfizer que 
su vacuna tiene 
una eficacia de 90%            

Expertos llaman a la cautela; ‘‘aún faltan resultados completos’’          

l Con su socia 
BioNTech, afirma 
que es ‘‘un gran día 
para la humanidad’’       

l Reporta que  
no hay reacciones 
adversas en la fase 
tres de pruebas      

l La inoculación se  
ha aplicado hasta 
ahora en 38 mil  
955 voluntarios 

l Mercados en el  
orbe avanzan tras 
la noticia; el peso 
gana 21 centavos  

ángeles cruz, agencias y braulio carbajal / P 2 y 24

Desalojos en Villahermosa al desbordarse el Grijalva  

▲ Habitantes de la zona sur de la colonia Gaviotas de la capital 
tabasqueña abandonan sus hogares tras subir el nivel de las aguas por 
las filtraciones del cauce del río. el gobernador adán augusto López 
Hernández informó que en algunos lugares el líquido alcanzó tres 

metros de altura. descartó la evacuación del centro de esa capital, 
porque se reforzaron protecciones. expuso que las inundaciones en 
el estado han causado hasta el momento 135 mil damnificados. Foto 
Cuartoscuro. rené alberto lópez, CorreSPonSaL / P 5

AMLO: sobre la 
elección en EU, 
ni a favor ni en 
contra de nadie    
● ‘‘Aplicamos el principio 
de no intervención; vamos a 
esperar el resultado oficial’’       

● Reclamó Ebrard a Barr 
que no se haya compartido 
el caso de Cienfuegos

alonso urrutia, angélica 
enciso y reDacción / P 9 y 13 

En Tabasco, 
Veracruz y 
Chiapas, 184 
mil afectados  
● Suman 27 fallecidos y 65 
mil viviendas dañadas por 
las lluvias: Protección Civil

● El Presidente ofrece 
solución de fondo contra 
inundaciones en su estado 

a. enciso y a. urrutia / P 5

Dispersan a 
tiros en Cancún 
protesta contra 
feminicidio      
● Policías usaron armas 
largas; dos reporteros 
heridos; la SG demanda 
investigación a fondo 
 
● Matan en Guanajuato al 
periodista Israel Vázquez 
cuando realizaba su labor   
 
corresponsales / P 28 

La Cámara 
alista recortes a 
Poder Judicial, 
INE, FGR y SEP 
● También incluye al 
Congreso; serán por 2 mil 
184 mdp y los fondos irán  
a programas sociales   
 
enrique ménDez / P 14


