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Acuerdan AMLO y 
Putin masivo envío 
de la vacuna rusa            

Llegarán 24 millones de dosis en los próximos dos meses           

l López-Gatell 
gestionará que la 
Sputnik V se tenga 
a la brevedad  

l El Presidente 
detalla que fue una 
plática telefónica  
muy afectuosa  

l Se hicieron  
ambos mandatarios 
invitaciones para 
visitas recíprocas       

l Sánchez Cordero: 
el Ejecutivo sigue 
con síntomas leves 
de coronavirus   

alonso urrutia, emir olivares, néstor jiménez y ángeles cruz/ P 3 y 4 

Conversación fructífera contra la pandemia     

▲ Los presidentes de la Federación rusa, Vladimir Putin (en imagen 
de archivo), y de méxico, andrés manuel López obrador, sostuvieron 
ayer una negociación para la entrega de la vacuna sputnik V. el 
mandatario realizó la plática desde sus oficinas en Palacio nacional, 

con la participación en la conexión del canciller marcelo ebrard; del 
secretario de salud, Jorge alcocer, y del subsecretario Hugo López-
Gatell. La titular de Gobernación, olga sánchez Cordero, dijo que el 
ejecutivo sigue pendiente de asuntos públicos. Fotos ap y Presidencia 

Carlos Slim, 
con Covid-19; 
se atiende  
en Nutrición        
● Evolución favorable a 
más de una semana con 
síntomas menores, señala 
su hijo Carlos Slim Domit    
 
● Su fundación pactó  
con AstraZeneca el acceso 
de su biológico para AL

Dora villanueva / P 5 

La cifra de 
decesos llega a 
150 mil 273, 
reporta la Ssa       
● Se confirman 8 mil 521  
contagios más; aumentan 
a un millón 771 mil 740       

● Falta la autorización de 
Cofepris para la Sputnik V  
 
ángeles cruz martínez / P 5

Mexicanos 
saturan clínicas 
fronterizas de EU 
para inocularse       
● Provienen de NL y 
Tamaulipas;  muchos son 
políticos y empresarios; 
crecen vuelos privados y 
comerciales con ese fin   
 
corresponsales / P 25

Estados e IP 
tendrán que 
ajustarse a 
reglas oficiales 
para inmunizar       
● Su participación será 
‘‘extraordinaria’’ y sólo de 
coadyuvancia, se establece      

● Entran en vigor normas 
para su colaboración 
 
ángeles cruz martínez / P 3


