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Listas, pensiones a 
adultos mayores  
y becas a menores                

Desembolsará el gobierno 154 mil 960 millones de pesos este año                

l Secretaría de 
Bienestar: pagos se 
adelantarán para 
acatar veda electoral    

l Serán cubiertos 
los respaldos  
de marzo-abril  
y mayo-junio   

l Las aportaciones 
comenzarán a 
darse a mediados 
del mes en curso     

l Se incluyen  
los apoyos para 
personas con 
discapacidad     

roberto garDuño / P 5 

México tendrá 2 millones de dosis de CanSino este mes           

▲ en lo que va de la campaña de vacunación contra el coronavirus en 
la CdmX han sido inmunizadas 193 mil 444 personas de más de 60 
años en seis alcaldías, reportaron autoridades capitalinas. en el quinto 

día de inoculación en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, 108 mil 134 
residentes recibieron la primera dosis del antígeno ruso sputnik V. la 
imagen, en el Palacio de los deportes. Foto afp. alejanDro cruz / P 28

● El biológico que se 
envasa en Querétaro  
se podrá distribuir a partir 
de la segunda quincena         
 
● Comenzaron pruebas 
requeridas por la Cofepris, 
informa la empresa china         
 
● Son confiables los tres 
antígenos utilizados  
en EU, manifiesta Fauci    

e. olivares y agencias / P 11   

López-Gatell 
confirma a La 
Jornada que está 
hospitalizado                 
● ‘‘No estoy delicado; 
posiblemente me iré  
a casa hoy o el martes’’ 

● Reportaron ayer 458 
muertes más por Covid; 
llegan a 185 mil 715  

emir olivares / P 10 y 12   

Bajará 80% la 
mortalidad con 
la vacunación 
a mayores de 
60 años: AMLO  
● Pugna por un basurero 
municipal, el tema eléctrico 
y los comicios afloran en  
su gira por Zacatecas   

arturo cano, enViado / P 5   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23

OPINIÓN

El jabón en los 
tiempos del cólera 

Hermann bellingHausen / 
CuLTura


