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Largas fi las para vacunarse en GAM e Iztapalapa 

Bombardeo con 19.5 
millones de espots 
a partir de mañana

Partidos y coaliciones cruzarán fuego en radio y tv de todo el país

 Transmitirán 
314,516 en 18 horas 
al día, repartidos 
en 17,473 cada una 

 La guerra que da 
inicio este domingo 
es por la Cámara de 
Diputados federal

 Partidos tienen 
prohibido comprar 
espacios; usarán los 
tiempos del Estado

 Ola de protestas 
por candidatura del 
PT a Toledo, acusado 
de riqueza ilícita

ALONSO URRUTIA Y ANDREA BECERRIL / P 3 Y 12

 La convocatoria para el primer día de inoculación superó la logística 
en los centros debido a que muchas personas mayores de 60 años 
acudieron sin cita o llegaron tarde, lo que provocó aglomeraciones y 
que no se respetara la sana distancia. En un recorrido por la sede de 

los Servicios de Transporte Eléctrico, en Iztapalapa, la jefa de Gobierno 
afi rmó que se inmunizaría a todos los que estaban formados. La imagen, 
en el deportivo Carmen Serdán, en Gustavo A. Madero. Foto José 
Antonio López                JOSEFINA QUINTERO Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 24

● Se inoculó ya a más de 
un millón de mayores de 
60 en CDMX: Sheinbaum 

● Ayer se aplicaron 96,621 
dosis en las dos alcaldías 
que estaban pendientes 

● La capital, en naranja sin 
abrir más actividades; sigue 
baja en casos y defunciones

LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ 
Y AGENCIAS / P 11 Y 24  

Máxima alerta 
tras ataque al 
Capitolio; un 
policía murió
● Joven que chocó su auto 
en la barrera de seguridad 
fue abatido por agentes

AGENCIAS / P 18

Tungüí acepta 
ser extraditado 
para responder 
por cargos tras 
sismos de 2017
● Está detenido en España

A. TEJEDA Y E. BRAVO / P 25

/ P 10

OPINIÓN

500 años de la 
conquista de 

México 
Tenochtitlan

 ENRIQUE SEMO /I

NO OLVIDE ESTA 
NOCHE ADELANTAR 
UNA HORA SU RELOJ


