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Juez frena rediseño 
del espacio aéreo en 
el valle de México

El modelo opera desde el 25 de marzo y articula a tres aeropuertos

l SCT: tomará tres 
meses reconfigurar 
rutas; se tiene que 
capacitar personal

l Presuntos daños 
ambientales 
motivaron el fallo 
del impartidor 

l Representantes 
de aerolíneas 
comerciales apoyan 
el plan del gobierno

l La secretaría 
afina estrategia 
jurídica para 
defender sus actos 

Dora VillanueVa  / P 19 

India, foco mundial de Covid; 352 mil casos en un día

▲ Por quinta jornada al hilo, la nación reportó una máxima cifra 
mundial de contagios y un récord nacional de 2 mil 812 fallecidos 
a causa del Covid-19. el gobierno habilitará lo más pronto posible 
la infraestructura médica militar para atender a civiles, mientras 

el presidente de estados Unidos, Joe biden, prometió apoyo 
incondicional para fabricar vacunas. en la imagen, familiares cargan 
el cuerpo de una persona que murió por el Covid-19 en medio de piras 
ardientes de otras víctimas en un crematorio en Nueva delhi. Foto afp

● La situación sanitaria es 
desgarradora, alerta OMS         

● Por solidaridad, México 
suspende pedido de 
AstraZeneca producido  
en ese país: López Obrador

● Llama la ONU a mejorar 
acceso a la vacunación  
contra otras enfermedades

agencias, n. Jiménez, r. 
garDuño, a. cruz, a. enciso  / 
P 10 y 11   

Cómplices de la 
corrupción, los 
que no avalen a 
Zaldívar: AMLO
● Los magistrados que  
se oponen tienen coraje 
por la transformación 
emprendida, sostiene

● El Presidente defiende la 
reforma judicial para que 
no quede en letra muerta

r. garDuño y n. Jiménez / P 3

Félix Salgado 
aboga por su 
candidatura 
ante el TEPJF
● Dice confiar en que el 
fallo de la instancia hoy 
esté apegado a derecho 

● También se decidirá  
el futuro del aspirante 
michoacano Raúl Morón   

alonso urrutia / P 4

Empresarios: 
2,500 mdd para 
reactivar el 
sector turismo
● Implicará la creación de 
180 mil empleos: WTTC

● El ramo, uno de los más 
golpeados por la pandemia 

Julio gutiérrez / P 18


