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‘‘Se cumplirá  
la promesa  
de medicinas 
gratuitas’’    
● López-Gatell: está en 
proceso en institutos de 
salud y hospitales federales      

● ‘‘Reyes Terán busca los 
recursos que sustituirán a 
cuotas de recuperación’’

ángeles cruz Martínez / P 16 

Sagasti, tercer 
presidente  
de Perú en  
una semana  
● Designa el Congreso al 
centrista; su reto será 
apaciguar la crisis política

● Su gestión concluirá el 
julio de 2021 e incluye la 
celebración de comicios 

agencias / P 28

Desmiente fiscal 
de Ayotzinapa 
información 
periodística 
sobre 2 militares      
● Niega que se les haya 
‘‘judicializado’’ por ligas con 
la desaparición de los 43 
 
● Temen familiares de 
víctimas que se exima de 
culpa al capitán Crespo   
 
reDacción y s. ocaMpo / P 5 y 6 

Explota pipa de 
gas en autopista 
de Nayarit;  
14 muertos  
● Versión de que el 
transporte cisterna chocó 
y generó onda expansiva 
que destruyó tres vehículos   
 
corresponsales / P 31

AMLO: tragedia en 
Tabasco, por mal 
control de presas            

Alista un decreto para resolver de fondo las inundaciones           

l ‘‘Me provocan 
mucho dolor los 
daños en las zonas 
bajas e indígenas’’  

l ‘‘El criterio ya no 
será sólo generar  
electricidad, sino 
la protección civil’’        

l ‘‘Todo el estado 
se hubiera afectado 
con un desfogue 
mayor de Peñitas’’   

 l Deforestación 
implacable: en 2015 
sólo quedaba 3% de 
vegetación original    

alonso urrutia y angélica enciso / P 3 y 4

La vacuna de Moderna, con eficacia de 94.5 por ciento    

▲ La empresa de biotecnología de estados Unidos informó que 
la ventaja de su producto contra el Covid-19 es su estabilidad a 
temperaturas de refrigerador de 2 a 8 grados Celsius durante 30 
días, además de que se puede almacenar hasta por seis meses a -20 

grados, a diferencia de la de Pfizer, que requiere -70 grados. el anuncio 
disparó 9.5 por ciento la cotización accionaria de moderna. La noticia 
también impulsó las ganancias en la bolsa de nueva York, así como un 
incremento en los precios del petróleo. Foto afp. agencias / P 14 y 26


