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Se quebró la mafia 
de corrupción en 
medicinas: AMLO                        

En 37 días, voluminosas compras con apoyo de la ONU: Alcocer                 

l Hubo colusión 
directa de políticos 
con farmacéuticas, 
indica el Ejecutivo  

l Se adquirieron  
2 mil 624 millones 
de fármacos y 
piezas de curación    

l Desembolso de 
76 mil 969 mdp, 
con un ahorro de  
18 mil 917 mdp 

l Garantizan  
el abasto de 
medicamentos 
contra el cáncer     

roberto garDuño y anDrea becerril / P 3 

Ningún embarque de vacunas está perdido: Birmex              

▲ Hugo lópez-Gatell, subsecretario de salud, informó ayer que se 
modificaron aspectos del semáforo de riesgos sanitarios, e incluso 
en el color rojo se mantendrán las actividades públicas, porque 
la sociedad ‘‘está cansada y fatigada por los largos meses de la 

pandemia y confinamiento’’. en la imagen, usuarios del metrobús en la 
ciudad de méxico utilizan cubrebocas en sus traslados. la vacunación 
continúa en diversas alcaldías para personas de 30 a 39 años. Foto 
Yazmín ortega cortés

● Detalla Pedro Zenteno 
rutas de los diferentes 
biológicos tras su llegada al 
país hasta su distribución           
 
● ‘‘El lunes hubo nuevo 
récord: se movilizaron 8 
millones 352 mil dosis’’    
  
● Ya no habrá cierres 
absolutos de actividades 
públicas, pese a la nueva 
ola: López-Gatell            
 
c. gómez, a. becerril  
y r. garDuño / P 3 y 5   

Pegasus, prueba 
de que operaba 
un gobierno 
autoritario: 
López Obrador                
● ‘‘Yo he sido víctima de 
espionaje desde la época 
de la DFS, con Nazar Haro’’  

● La israelí NSO usaba a la 
mexicana KBH Track para 
las escuchas ilegales: FGR 

● Mandamiento judicial 
contra Tomás Zerón por la 
utilización de ese sistema 

● Revelan que Macron e 
integrantes de su gabinete 
están en la lista de objetivos 

r. garDuño, a. becerril, g. 
castillo y agencias / P 6 y 23    

Incremento  
en la velocidad 
de la epidemia  
en el país: Ssa                   
● Suman ya 18 estados  
con más de mil casos 
activos de coronavirus  
 
● Ayer se reportaron  
13 mil 853 contagios  
y 341 fallecimientos   

● Concentra América 
40% de muertes en el 
mundo, informa la OMS

laura poy y agencias / P 4 y 5   


