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Diez mil brigadas, 
eje de vacunación 
anti-Covid: AMLO

Dependeremos de la disponibilidad del fármaco, dice el Presidente

 Se busca que cada 
equipo inmunice 
a 300 personas 
cada semana 

 Primer objetivo, 3 
millones de adultos 
mayores de áreas 
rurales marginadas

 “La Guardia 
Nacional participará 
por completo en 
todo el operativo”

 Reconoce el 
cumplimiento de 
los acuerdos con la 
farmacéutica Pfi zer

ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

 La llegada de los Reyes Magos intensifi có la venta de juguetes en 
Eje 1 Norte, alcaldía de Cuauhtémoc, donde el tránsito vehicular se 
vio afectado entre Paseo de la Reforma y Anillo de Circunvalación, 
ante la gran cantidad de puestos y colaboradores de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, lo que llevó a la policía a reforzar la vigilancia. El 

llamado para guardar la sana distancia fue desoído y aunque a los 
compradores les llevó hasta tres horas hallar el mejor costo, “no 
hubo tal, pues estaban al mismo precio que en el súper”, comentaron 
algunos entrevistados. Foto Roberto García Ortiz. LAURA GÓMEZ 
FLORES Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 24

El biológico 
reducirá 80% 
mortalidad del 
grupo receptor
● El país lleva 43 mil 960 
inyecciones administradas

● Se propone lograr una 
cobertura sustantiva

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Medio millón 
de infectados a 
escala global 
en 24 horas
● En México los contagios 
suman un millón 466 mil 
490 y 128 mil 822 decesos

● Alerta Ssa sobre dos 
casos de falsificaciones en 
relación con antivirales

AGENCIAS Y LAURA POY / P 5

Llega el cuarto 
embarque del 
producto, con 
53 mil 625 dosis
● Parte de la carga arribó 
al aeropuerto capitalino y 
la otra a Nuevo León

● El siguiente flete 
será de 436 mil unidades, 
anuncia Marcelo Ebrard

F. MARTÍNEZ, A. URRUTIA 
Y CÉSAR ARELLANO / P 4

Fundación Slim 
amplía de 246 a 
607 camas la 
unidad temporal 
contra Covid-19
● La sede, en el Centro 
Citibanamex, operará 
el tiempo necesario, 
anuncian la organización 
y el Gobierno capitalino

● Profundizar el apoyo 
ante creciente demanda 
hospitalaria, la meta

DORA VILLANUEVA / P 4

Ayudantes de los Reyes Magos abarrotan Tepito


