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‘‘Vital, seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal’’

Firmes, las bases
para transformar el
país: López Obrador
O ‘‘Confío en que el pueblo
vote por que continúe mi
periodo constitucional’’

● La oposición advierte
que no permitirá las
‘‘tentaciones’’ del Ejecutivo
G. SALDIERNA, E. MÉNDEZ, A.
BECERRIL Y V. BALLINAS / P 5 Y 6

Baten récord
las remesas
en julio con
4 mil 540 mdd

BRAULIO CARBAJAL
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 21

Recibieron
estados sólo 3.1%
de fármacos
contra cáncer

O ‘‘El manejo de la pandemia
derivó en que no hubiera
escasez o actos vandálicos’’

● Datos de enero a junio
de 2021, se reconoce
en anexos del Informe

O ‘‘Mi gestión paró en seco
la tendencia privatizadora’’;
fortalecerá reforma a la CFE

● Destinaron el IMSS y el
Issste 47 mil mdp para
medicinas y materiales

O Resalta siete fortalezas
en la economía: ‘‘tengan
para que aprendan’’,
su mensaje a tecnócratas

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 7

Reportan mil
177 decesos por
Covid-19; es la
cifra más alta
en la tercera ola

O ‘‘En delitos, sólo alza
en feminicidios, extorsión
y robo en transporte’’

● La Ssa registra 17 mil
337 contagios más

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 4 Y 21

● El retraso en el arribo
de vacunas frenó la
velocidad de aplicación en
personas de 18 a 30 años

EDITORIAL
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● Cálida recepción al
titular de la SG tras abrir
sesiones la 65 Legislatura

● BdeM: envíos en los
primeros 7 meses del año
llegaron a 28 mil 187 mdd

O ‘‘No permitir corrupción
e impunidad liberó fondos
para el desarrollo’’, expuso
en su tercer Informe

Tercer Informe:
hitos y pendientes

Entregó Adán
Augusto López
el Informe
presidencial

V En el Salón de Homenajes a Benito
Juárez, en Palacio Nacional, el presidente
Andrés Manuel López Obrador dio lectura

a su tercer Informe de gobierno. Lo
acompañaron integrantes de su gabinete
legal y ampliado. Foto Marco Peláez

ÁNGELES CRUZ / P 16 Y 17

