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Ssa: la pandemia se 
acelera; confirman 
ayer 1,803 decesos            

Afecta ya a unas 60 naciones la variante detectada en GB            

l Contagios en el 
país suman un 
millón 711,283 y   
fallecidos 146,174  

l Incremento de 
10% de casos en el 
periodo invernal; 
temen mayor alza  

l El valle de 
México está a sólo 
mil camas de la 
máxima ocupación      

l Anuncia EU  
que se integrará al 
mecanismo global 
de vacunas Covax   

laura Poy, alejanDro cruz, rocío gonzález y agencias / P 2, 5 y 28 

‘‘Inexistente’’, el plan inmunizador de Trump     

▲ el presidente Joe Biden responde preguntas de medios después de 
firmar nuevas órdenes ejecutivas. Tras censurar la estrategia de salud 
de su predecesor, prometió un giro completo para acelerar la campaña 
de vacunación nacional, así como colaborar con la oMs. instruyó 

a entablar consultas con los gobiernos de México y Canadá para 
establecer protocolos de sanidad para quienes ingresan a estados 
Unidos por vía terrestre. Lo acompañan la vicepresidenta Kamala 
Harris y el epidemiólogo Anthony Fauci. Foto Ap

Emprende 
Biden guerra 
integral contra 
el Covid-19       
● Incluye una campaña 
masiva de vacunación en 
sus primeros 100 días   
 
● Advierte que habrá 100 
mil muertes más antes de 
que la situación mejore

● Viajeros que entren a EU 
serán sujetos a cuarentena          
 
DaviD Brooks,  
CorreSPonSaL / P 22 

López Obrador 
descarta choque 
alguno con la 
Casa Blanca       
● ‘‘En la agenda que 
presentó el demócrata 
tenemos coincidencias’’       

● Elogia que se cancelara 
el muro y el decreto  
que favorece a dreamers 
 
alonso urrutia  
y roBerto garDuño / P 7

Buscará la  
FGR llevar a 
Lavalle a prisión 
preventiva       
● Comparece el martes el 
ex senador, acusado por 
Lozoya de sobornos en  
la reforma energética   
 
g. castillo y c. arellano / P 12

Twitter México 
suspende 
cuentas afines 
al Presidente      
● Hay varios personajes 
seguidores de la 4T; es para 
evitar ‘‘manipulación de la 
plataforma’’,  justifica    
 
De la reDacción / P 15


