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Suman 2 millones 
313 mil decesos por 
Covid en el mundo            

De 106 millones de contagios, más de 59 millones se recuperaron           

l Sudáfrica frenará 
el uso de la vacuna 
de AstraZeneca por 
efecto ‘‘limitado’’  

l Su objetivo era 
atacar la variante 
del coronavirus de 
mayor presencia  

l GB compartirá 
‘‘excedentes’’ de 
biológicos sólo al 
concluir sus planes         

l La OMS apremia 
a dar auxilio a los 
más vulnerables  
de naciones pobres   
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Bucaneros ganan el Supertazón con la magia de Brady      

▲ el hombre récord de la liga nacional de futbol Americano lució 
toda su experiencia en el emparrillado para que Tampa bay apabullara 
31-9 a los Jefes de Kansas City y se ciñera su segunda corona después 

de 18 años. Tom brady, quien fue designado por quinta vez el Jugador 
más Valioso, obtuvo su séptimo anillo con dos franquicias. ‘‘Voy a 
regresar’’, dijo emocionado. foto Afp. De la reDacción / dePorteS 

Mantendrá 
Canadá ingreso 
de miles de 
jornaleros 
mexicanos        
● La restricción de viajes 
por la pandemia no afecta al 
pacto de empleo temporal    
 
● Son ‘‘estratégicos’’ para  
ese país: embajador Gómez
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Incierto, si  
reaparece hoy 
López Obrador 
en la mañanera       
● Se han inscrito para  
la inmunización 25% de 
adultos mayores de 60 años       

● Aumentó el número de 
fallecidos a 166 mil 200
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Lucrativo trato 
a dos empresas 
de la fallida 
Enciclomedia       
● SHCP asigna contratos a 
Mainbit y Theos; rentarán 
computadoras a costos 
similares a comprarlas    
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Se tienen ya 
fármacos para 
pacientes críticos 
de coronavirus       
● Son 3.6 millones de 
unidades de sedantes y 
anticoagulantes: Birmex       
 
ángeles cruz martínez / P 3

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz tejeda  10

American Curios
david Brooks  23


