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Acelera Cofepris 
el visto bueno a la 
vacuna Sputnik V               

Opinión favorable de expertos; falta revisar papeles: López-Gatell                

 Llegarán 200 mil 
dosis la próxima 
semana, afi rma el 
director del Insabi 

 El biológico ruso 
se sumará a otras 
4 coberturas del 
gobierno federal 

 En conjunto 
alcanzarían para 
proteger a 120 
millones de personas     

 Hay tratos con 
la estadunidense 
Moderna y la china 
CanSino Biologics    

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3 

Inmunizarán en casa a 3 millones de adultos mayores         

 Ricardo Sheffi eld, procurador del Consumidor, en coordinación 
con la Policía Cibernética, informó que se desactivaron 100 páginas 
en Internet y 700 perfi les de Facebook en los cuales se especulaba y 

defraudaba con la venta de los equipos médicos, que escasean por la 
pandemia. En la imagen, centro de recarga en la colonia Escandón, en 
la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez. ROCÍO GONZÁLEZ / P 25

Reportan una 
buena evolución 
en la salud de 
López Obrador      
● Ssa: salvo la febrícula del 
primer día, ninguna otra 
manifestación del Covid 

● Crece cifra de contagios 
a un millón 788 mil 905 y 
la de decesos a 152 mil 16  
  
A. CRUZ Y A. URRUTIA / P 4 Y 5

● ‘‘Están postrados’’, dice 
el titular del Instituto de 
Salud para el Bienestar       

● Se afina el plan para 
inocular a los mayores de 
60 años; son 15 millones         

● Detalla Zoé Robledo que 
se hace un censo mediante 
llamadas telefónicas  

ÁNGELES CRUZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 3   

Lesiones en 
lengua y ardor 
en manos y 
pies, síntomas  
del coronavirus   
● Ayudarían a diagnóstico 
temprano, señala estudio 
en pacientes españoles    

AGENCIAS / P 7    

Pobres esperan, 
mientras países 
ricos acaparan 
biológicos: OMS  
● Pactos bilaterales ponen 
en riesgo el Covax para un 
acceso rápido y equitativo 

● Cien millones de 
infectados, a un año de la 
declaración de emergencia  

AGENCIAS / P 7    

Profeco sale al paso del mercado negro de tanques de oxígeno 


