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Brilla el fuego olímpico entre la sombra del Covid

Abrirá AMLO todos 
los archivos del Cisen

Buscará certifi cación internacional de que en la 4T “no se espía”

 El objetivo es dar 
a conocer los actos 
“fascistoides” de los 
gobiernos pasados

 Prevé crear una 
hemeroteca con 
documentos desde 
el 68 hasta la fecha 

 Tiene la FGR los 
contratos que halló 
Gobernación sobre 
Pegasus, informa

 Se consolidó y
ya opera el plan
de bienestar para 
el pueblo, destaca

ANDREA BECERRIL, LAURA POY Y ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO / P 3 Y 4

 Mientras una fl otilla de mil 800 drones formaba un globo terráqueo, 
en el Estadio Olímpico de Tokio retumbaba el tema Imagine, en un 
mensaje de esperanza a la humanidad en medio de la crisis sanitaria. El 

emperador Naruhito inauguró la justa deportiva, acto al que asistieron 
mil invitados especiales, entre ellos la primera dama de Estados Unidos, 
Jill Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto Ap

● Los juegos de Tokio 
arrancan con un homenaje
a los fallecidos por el virus y 
agradecimiento a médicos 

● Atletas de 205 países 
desfilan en una ceremonia 
marcada por la modernidad 

● Afuera, militares cercan a 
manifestantes que exigían 
cancelar la justa deportiva 

● Critican el dispendio de 
dinero y el desalojo de cientos 
de personas pobres sin hogar

AGENCIAS Y REDACCIÓN / DEPORTES  

CDMX regresa 
a naranja sin 
cierre de las 
actividades
● Empieza la siguiente 
semana vacunación de los 
de 18 a 29 años: Sheinbaum

● Ocupación hospitalaria 
de 56% en valle de México
y de 63 en la capital, señala 

● Se disparan contagios 
en el mundo; la Ssa reporta 
16 mil 421 en sólo 24 horas

R. GONZÁLEZ, L. POY, A. SÁNCHEZ, 
J. SALINAS, J. ESTRADA Y 
AGENCIAS / P 6, 7, 21 Y 24

Servidores de la 
nación de varios 
estados protestan 
en el Zócalo
● Denuncian corrupción, 
despidos injustificados y 
mal manejo de fondos

FERNANDO CAMACHO / P 8


