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Llegan 200 mil dosis de Sinovac para mayores de 60

 Ayer arribó al aeropuerto de la capital del país el lote de la vacuna 
china CoronaVac, con lo que México se convierte en el primero en 
tener dos biológicos del país asiático. En estudios de la fase tres  
mostró efi cacia de 91.2 por ciento, informó la Secretaría de Salud. 

Anunció que mañana se dará a conocer en qué demarcaciones o 
municipios conurbados del valle de México se aplicará. La imagen, 
en Batopilas, Chihuahua, en la jornada de inmunización a los adultos 
mayores.  Foto tomada de redes sociales

Acaparan 7 países
la mitad de vacunas 
Covid disponibles

 Recibió 10% de la 
población total 45% 
de los 200 millones 
que se han aplicado

 Mil 840 millones 
habitan en naciones 
que aún no inician 
la inoculación: Afp

 Registra México
179,797 de los
2.4 millones de 
decesos en el orbe

 López-Gatell
da positivo; con 
síntomas leves, 
trabaja desde casa 
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Abre la ASF 
1,804 procesos 
por anomalías 
en cuenta 2019
● Hizo mil 358 revisiones
en $14.9 billones; prevé
recuperar 99,396 millones

La Sedena “no 
justifi ca cifras” 
en aeropuerto 
Felipe Ángeles 
● De 21 mil mdp erogados, 
16 mil millones vienen de 
un fideicomiso: Auditoría

● Estima en 331,996 mdp 
costo por cancelar Texcoco; 
preveían 100 mil millones

En Tren Maya 
deben aclarar 
el destino de
$156 millones 
● “El proyecto arrancó sin 
determinar factibilidad 
social y sin diagnóstico”

Colmenares 
alerta de riesgos 
por empezar 
antes Dos Bocas 
ENRIQUE MÉNDEZ Y ARTURO 
SÁNCHEZ / P 3, 4 Y 11
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OPINIÓN

Leer nos salva, 
dicen los jóvenes

ELENA PONIATOWSKA

HOY

AMLO llama a productores del biológico a actuar con “solidaridad”


