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INE ratifica dejar 
sin candidaturas a 
Salgado y Morón                  

Impugnaremos de nuevo ante el TEPJF: Morena y el guerrerense          

l Votación de 6 a 5; 
‘‘atentar contra  
la fiscalización’’ 
fue el argumento  

l ‘‘Es una falta 
muy grave que  
abre la puerta a la 
opacidad’’: Córdova  

l ‘‘La sanción es un 
exceso’’, apuntaron 
consejeros que se 
opusieron al fallo    

l AMLO: no tengo 
confianza en ese 
instituto; tiene 
malos antecedentes                 

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ, ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4

Conacyt: a fin  
de año estaría 
lista la vacuna 
mexicana Patria        
● ‘‘Se presentaría a la 
Cofepris; ahora se halla en 
fase de estudios clínicos’’     
 
● Comenzará este mes la 
inoculación de maestros en 
cinco estados y de adultos 
de 50 a 59 años: Ssa

● ‘‘Dos millones 550 mil 
completaron ya su 
esquema de inmunización’’

R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ  
Y L. POY / P 5 Y 6 

Suspenden la 
aplicación  
del antígeno  
de J&J en EU        
● Señalan que es ‘‘por 
precaución’’ ante la posible 
formación de coágulos         
 
AGENCIAS / P 7

Cayó 9 mil mdp 
la recaudación 
por venta de 
combustibles        
● Hacienda: es un efecto 
de los subsidios para evitar 
disparos de precios 
 
ISRAEL RODRÍGUEZ  / P 18

Avala el Senado  
crear el padrón 
de usuarios de 
telefonía móvil        
● Todo dueño de celular 
deberá registrar sus datos 
biométricos o la línea será 
cancelada y tendrá multa

● Es autoritaria e iremos a 
la Corte: oposición; viola 
derechos, alertan expertos        
 
A. BECERRIL, V. BALLINAS  
Y D. VILLANUEVA / P 19

Convocan a militantes a reforzar movilizaciones  

▲ Félix Salgado Macedonio, Ricardo Peralta y Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena, momentos después de que el Instituto 
Nacional Electoral ratificó el retiro de candidaturas al guerrerense 

y al michoacano Raúl Morón. Ayer, simpatizantes del llamado Toro 
mantuvieron el plantón frente a la sede del órgano comicial y colocaron 
una pantalla para presenciar la votación. Foto Roberto García Ortiz 


