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La ley “no prohíbe” 
promover consulta 
en medios escritos

Quienes llaman a no participar no son demócratas: el Ejecutivo

 La restricción es 
explícita sólo para 
radio y tv, señala el 
consejero Espadas

 “Los legisladores 
pueden opinar y 
comprar espacios 
para su difusión”

 Observadores 
electorales: el INE 
ha aprobado sólo 
30% de solicitudes 

 Salir a votar 
mañana para que 
sea vinculante, 
pide el mandatario

 Miles de personas de 18 a 29 años que no residen en la alcaldía 
Gustavo A. Madero o no les correspondía, acudieron ayer por la 
primera dosis de Sputnik V, ocasionando largas fi las y esperas de más 

de tres horas. Autoridades de la capital informaron que en los últimos 
tres días aplicaron 99 mil biológicos adicionales en este sector, lo que 
en algunos casos casi duplicó la demanda. Foto Cuartoscuro

JESSICA XANTOMILA, FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 4, 6 Y 7

● Las vacunas protegen 
contra enfermedad grave y 
hospitalización, destaca

● La nueva variante es tan 
contagiosa como la varicela, 
revela estudio hecho en EU

● Hila México tres días con 
más de 19 mil casos y sube a 
46% el ingreso a nosocomios

● Sorprende velocidad de 
contagios en zonas de 
Oaxaca y Guerrero; CDMX 
sigue en semáforo naranja

ARTURO SÁNCHEZ, ROCÍO
GONZÁLEZ, CORRESPONSALES
Y AGENCIAS / P 10,11, 25 Y 28

Franca caída en 
cultivo de droga 
en México, dice 
López Obrador
● Ahora se envenena
 con fentanilo, lamenta
en la tierra de El Chapo

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Si no quieren 
no manden a 
sus hijos a la 
escuela: AMLO
● La educación es muy 
importante, por lo que no 
hay vuelta atrás, advierte

● Maestros critican que la 
SEP soslaye enorme carga de 
trabajo de niños y docentes

FABIOLA MARTÍNEZ, ENRIQUE
MÉNDEZ Y LAURA POY / P 4

El Congreso 
avala prórroga 
de un mes al 
outsourcing
● Da a empresas hasta
el primero de septiembre 
para acatar leyes de IMSS,
Infonavit y fiscal, entre otras 

V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 5

Delta pone en peligro avances contra el Covid, alerta la OMS

Jóvenes provocan tumultos en la Prepa 9 para vacunarse


