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Imposible, inmunidad de rebaño en 2021, pese a vacunas: OMS

Alerta por nuevos 
amagos de fanáticos 
armados de Trump

Se inicia proceso para segundo juicio político contra el presidente

l “Incitación a  
la insurrección” 
contra el gobierno, 
el cargo formal

l Movilizan 15 mil 
elementos de la 
Guardia Nacional  
a la capital

l Pelosi: se actuará 
con urgencia ante 
la amenaza que el 
magnate representa

l El republicano 
visita hoy Álamo, 
Texas, para elogiar 
su muro fronterizo

▲ Ya que los restauranteros de la Ciudad de México se quedan “sin 
oxígeno ante las afectaciones por la pandemia de Covid”, pues los 
apoyos fiscales del gobierno capitalino son casi nulos y la entidad 
se encuentra en semáforo rojo por la emergencia sanitaria, algunos 
empresarios decidieron “desafiar” a las autoridades y abrieron sus 
locales –en la imagen, un local en Paseo de la reforma–, al tiempo que 

otros se manifestaron en las calles al grito de “¡abrimos o morimos!” 
en los estados de México y Guerrero hubo protestas de dueños y 
empleados de esos establecimientos. Mientras, la secretaría de 
economía informó que abriría un canal de diálogo para trabajar con la 
cámara nacional del ramo en busca de respaldos. Foto roberto García 
ortiz. Braulio carBajal, israel Dávila y Héctor Briseño / P 17 y 21

DaviD Brooks, corresponsal / P 18

● Tomará tiempo producir 
y administrar el fármaco, 
precisa jefa científica

● Pide a la población  
ser “un poco paciente”

● Recalca el valor de las 
actuales medidas sanitarias 
“porque funcionan”

● La mutación descubierta 
en Japón no hace el Covid 
más peligroso, apunta el 
director del organismo

● El BID dedica mil mdd 
para garantizar acceso al  
medicamento en AL

agencias y  
Dora villanueva / P3 y 14

Las primeras 
mil brigadas, 
listas para 
operar: AMLO
● Anuncia que con el 
arribo de 436 mil dosis  
se activarán los grupos 

alonso urrutia  
y néstor jiménez / P 4

Ssa: desde hoy, 
inmunización 
simultánea en 
todo el país
● Así cumplirá la meta 
 de que en enero se inocule  
al personal de salud
 
● Seguirán los adultos 
mayores, grupo prioritario 

ángeles cruz / P 5

Analiza Ssa la 
experiencia 
argentina con 
la Sputnik V
● López-Gatell firma  
preacuerdo para que 
México adquiera hasta  
24 millones de biológicos

ángeles cruz martínez / P 4


