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Llega un millón de vacunas de la china Sinovac

Los jueces actúan 
con autonomía: 
Zaldívar a AMLO

Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados, destaca

 El titular de la 
SCJN responde a las 
críticas por recursos 
contra ley eléctrica

 Magistrados ya 
otorgaron cinco 
suspensiones a 
empresas privadas

 El Presidente 
demanda indagar 
posible complicidad 
con particulares

 Consejo de la 
abogacía llama a 
respetar división de 
poderes de la Unión

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

 Ayer arribó al aeropuerto de la Ciudad de México el cargamento 
más grande de biológicos que ha recibido el país, y el tercero de 
esa farmacéutica, el cual se repartirá de forma equitativa en los 32 
estados del país, informó José Luis Alomía, director de Epidemiología 

de la Ssa. En total han llegado 6 millones 492 mil 375 dosis de los 
laboratorios Pfi zer-BioNTech, AstraZeneca y Sinovac, así como del 
Instituto Gamaleya, creador de la rusa Sputnik V. Foto Yazmín Ortega 
Cortés                                                         CAROLINA GÓMEZ Y LAURA POY / 10

● Se aplicaron ya 4 millones 
214 mil 494 dosis a mayores 
de 60 y personal de salud

● En México, 2.1 de los
119.3 millones de contagios 
confirmados en el mundo

● Mañana presenta CDMX 
plan para segunda fase de la 
Sputnik V en tres alcaldías 

C. GÓMEZ, L. POY, R. GONZÁLEZ
Y AGENCIAS / P 9, 10 Y 25 

En julio abren
al turismo las 
Islas Marías: 
López Obrador
● Imagínense qué pensaría 
Revueltas del proyecto 
integral de rescate, celebra

ROBERTO GARDUÑO / P 5

“Cicatriz social 
de segregación”, 
600 mil casas 
abandonadas en 
el país: urbanista
● Antes de repararlas y 
venderlas debe recuperarse 
su entorno urbano, alerta

ROSA ELVIRA VARGAS / P 4

/ P 5A

OPINIÓN

La escritora más 
fuerte: Fernanda 

Melchor
ELENA PONIATOWSKA

HOY


