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‘‘Participan grupos políticos, económicos y algunos medios’’

López-Gatell: hay
sabotaje constante
al plan anti-Covid
l ‘‘No colaboran
con la visión
de país’’, expresa
a La Jornada

● ‘‘No hay gasto suficiente,
pero hay que apostarle
a la enseñanza superior’’
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 8

Ssa: suman
siete semanas
seguidas de baja
en la epidemia

● ‘‘Distorsiones sobre
el posible envío de la
vacuna rusa a México’’
ANGÉLICA ENCISO / P 4

Saludar con el
codo tampoco
es conveniente,
afirma la OMS

l ‘‘Una parte de
los decesos es por
falta de médicos
especialistas’’

● Impide la sana
distancia, manifiesta el
director del organismo

l ‘‘Muy riesgoso,
que por la prisa se
apliquen vacunas
inseguras’’

● Reporta nuevo récord
mundial de casos diarios:
307 mil 930 infectados
● Las mayores alzas se
registraron en India,
Estados Unidos y Brasil

l ‘‘Gobernadores
inconformes
han callado el
apoyo federal’’

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2

● La pandemia evidenció
rezagos de varios sexenios,
señala Saúl Cuautle

● El número de decesos
acumula 70 mil 821; el
de contagios, 668 mil 381

l ‘‘Se optó por
dejar de presentar
predicciones sobre
cifras de víctimas’’

l ‘‘Falta sustento
a las propuestas
que hicieron ex
titulares de Salud’’

La estructura
de salud, ‘‘muy
disminuida’’:
rector de la Ibero

● Se disparan las cifras
de afectados en Gran
Bretaña, República
Checa, Austria y Portugal
AGENCIAS / P 3

COLUMNAS

s Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud y responsable del plan
contra el coronavirus, expuso a La Jornada que las
lecciones en esta lucha son muchas: ‘‘Sabemos que
son temporales, porque el Covid-19 es un blanco

móvil. En enero se pensaba que sería parecido a
la influenza y no fue así. También es importante
actuar con evidencias científicas y no por presiones
políticas ni aspiraciones de quedar bien con la
sociedad’’. Foto Luis Castillo

Nosotros ya no somos los
mismos
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