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Trump presume muro y política migratoria como grandes logros
● La valla en frontera sur
frenó a terroristas, narcos
y hasta el Covid, asegura
● Se congratula de haber
forzado a CA y México a
aceptar sus condiciones
● En Álamo, Texas, el
magnate agradece apoyo de
su “amigo” López Obrador
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Reporta la Ssa
nuevo máximo
de 14,395 casos
en 24 horas
● El acumulado es de
1.5 millones de contagios y
135 mil 682 fallecimientos
● La ocupación de camas
en la CDMX está en 88%,
informa Sheinbaum
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V En lo que fue su primera aparición pública tras el asalto al Capitolio
perpetrado por sus seguidores el pasado día 6, y en lo que se supone es
una de sus giras de despedida, el presidente Donald Trump consideró
que la valla con México es uno de los proyectos de infraestructura

más grandes en la historia de Estados Unidos, con lo que se logró
la “frontera sureña más segura de todos los tiempos”. Destacó que
con sus políticas, la carga de la inmigración indocumentada ahora es
compartida por los países de Centroamérica y México. Foto Ap

Disponible la de Pﬁzer para adultos mayores: funcionarios de salud

“Urge al gobierno”
acelerar vacunación;
imposible detenerla
O La inoculación
a ese sector dará
inicio en febrero
en zonas rurales

O Es decisión del
Presidente que
luego del personal
sanitario sigan ellos
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O Llegan 439,725
dosis; aplicación
masiva desde hoy
en 879 hospitales

O En la tercera fase
se suministrará a
quienes padecen
males crónicos

Viajeros que
lleguen a EU en
avión requerirán
prueba negativa
● La medida se aplicará
desde el día 26 para frenar
la nueva variante del virus
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Según contrato,
los precios de los
biológicos son
conﬁdenciales
● La restricción de los
laboratorios es para todas
las naciones, señala Ebrard
● “Hay transparencia” en
inversión, número de dosis,
y contenido del inmunizador
● Argentina desarrolla
suero que reduce 40% la
letalidad: López-Gatell
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