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Apoyan 172 países 
plan de la OMS para 
garantizar vacunas            

Busca el Covax que el suministro de los productos sea equitativo        

l ‘‘El objetivo es 
que haya 2 mil 
millones de dosis  
a finales de 2021’’   

l ‘‘La competencia 
de naciones por 
adquirirlas podría 
generar carestía’’   

 l Italia comienza 
a experimentar  
en humanos su 
posible biológico

l Unesco: crecen 
las desigualdades 
en la enseñanza 
por la pandemia  

AGENCIAS / P 4

Suma la Ssa 
más síntomas 
para detección 
del Covid 19 
● Incluye diarrea y  
pérdida del gusto u olfato  
  
● Aumentan a 60 mil  
800 los decesos en México  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Experto: lucro, 
obstáculo para 
el acceso global 
a inmunizadores     
● Esta situación ocurrió 
en otras epidemias, alerta 
el científico David Fidler
  
BLANCHE PETRICH / P 3

Dificultades técnicas en el primer día de clases por tv        

▲ Muchas familias han tenido que adecuar sus economías y tiempos 
para el regreso a clases a distancia por la pandemia del coronavirus. 
Es el caso de Dalia Cordero, madre de Jimena y propietaria de una 

papelería en la CDMX. Debido a la caída en las ventas, se vio obligada 
a cambiar de una escuela privada a una pública a su hija y estar más 
atenta a la nueva modalidad de enseñanza. Foto Luis Castillo

● Cientos de padres 
reportan problemas para 
sintonizar los contenidos; 
hubo caída global de Zoom    
 
● Inaugura el Presidente 
el ciclo escolar; ‘‘hay unión 
nacional por la educación’’ 
 
● Graue: 14 por ciento  
de alumnos de la UNAM  
no se pudieron incorporar  
a los cursos a distancia         

L. POY, A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ 
Y J. ROMÁN / P 8, 10  Y 25   

AMLO no 
descarta pedir 
la consulta 
para enjuiciar 
a ex presidentes 
● ‘‘La ley establece una 
solicitud del Ejecutivo’’    

● ‘‘Si gobernadores 
plantean un nuevo pacto 
fiscal, no me opondré’’  

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 5    


