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Creció la prevalencia de Covid-19 entre jóvenes

Aplicaron 17
estados 95% de
los biológicos
entregados: Ssa
● Suman infectados
un millón 641 mil 428 y
fallecidos 140 mil 704
● Renuncia Miriam Vera,
directora del Centro
Nacional de Salud de la
Infancia y Adolescencia
ángeles cruz martínez / P 5

Brasil inoculará
con la china
Coronavac y la
de AstraZeneca
● Naciones de Europa e
India aceleran vacunación
● En EU, más de un millón
de contagios por semana;
se acerca a 400 mil muertes
agencias / P 7

▲ De julio a diciembre aumentó 88 por ciento esta tendencia entre
jóvenes de 15 a 29 años de edad, expusieron médicos que atienden
la epidemia en hospitales. ‘‘Esto explica, en parte, el crecimiento
acelerado de los contagios en el país’’, destacaron. De representar

16 por ciento del total de casos, subieron a casi 30 por ciento en ese
lapso. En la imagen, familiares de un fallecido por coronavirus se
consuelan en el Hospital de Xoco tras recibir la noticia. Foto María
Luisa Severiano. Ángeles cruz martínez / P 5

México acepta pedido de la ONU para redistribuir la vacuna

Cederemos dosis
de Pfizer a países
más pobres: AMLO
l ‘‘Que nos bajen
lo contratado y
luego lo repongan’’,
indica el Ejecutivo
de la redacción / P 4

l Descarta que se
altere el plan de
inmunización; ‘‘hay
otras opciones’’

l Resalta avances
en el suministro
del biológico al
personal médico

l Censura el
‘‘agandalle’’ de
funcionarios que
adelantan turno

Lista, central
de energía para
reactivar líneas
1, 2 y 3 del Metro
● Las instalaciones son
más modernas que las
siniestradas: Sheinbaum
A. Cruz y L. Gómez / P 26

Sólo 30% de
restaurantes
podrá reabrir
hoy sus puertas
● El resto de negocios en
CDMX no tiene terrazas ni
zonas al aire libre: Canirac
sandra hernández y
braulio carbajal / P 25
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