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Contagios y decesos desbordan India

Con 2 millones de fi rmas, piden a Biden sumarse al SOS de 100 países

 Buscan acceso 
universal a recetas 
y materiales para 
producir vacunas

 Anteponer la 
vida a ganancias, 
demandan a las 
farmacéuticas

 “No estaremos a 
salvo hasta que el 
mundo entero lo 
esté”, advierten

 En la campaña 
participan además 
legisladores, líderes 
sindicales y ONG

 El país asiático registró ayer un nuevo hito mundial de 332 mil casos 
y 2 mil 263 fallecimientos en un día, mientras lucha con un sistema de 
salud desbordado, con varios accidentes que provocan incendios en 
hospitales donde atienden Covid, como en Bombay (imagen), donde 
murieron 13 personas a causa del fuego, lo que se suma a la falta de 

oxígeno, camas y antivirales. “Es un devastador recordatorio de lo que 
puede hacer el virus”, advierte la OMS. Según cifras de la Universidad 
Johns Hopkins el balance global es de 145.2 millones de contagios, 3 
millones 82 mil defunciones y 83.5 millones de recuperados. Foto Ap
                                                                                                                     AGENCIAS / P 12

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22

Resolverá la 
Corte, responde 
Zaldívar sobre 
la ampliación 
de su mandato
● En acre debate, Morena
y aliados aprueban reforma 
que le da dos años más 

● AMLO ratifica apoyo para 
que lidere cambio en el PJF; 
“oposición puede impugnar”

● Sin duda es una decisión 
inconstitucional, coinciden 
especialistas de la UNAM

G. CASTILLO, E. MURILLO, G. 
SALDIERNA, E. MÉNDEZ, L. POY, 
F. MARTÍNEZ Y J. XANTOMILA
/ P 3 Y 4 

BdeM: no hay 
remanentes de 
2020 para dar al 
gobierno federal
● Se generan utilidades sólo 
cuando se deprecia el peso

● El Presidente había dicho 
que usaría los recursos para 
fortalecer finanzas públicas

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 19

Serios daños en 
infraestructura 
de escuelas tras 
un año sin clases 
● Tuberías, sanitarios y red 
eléctrica, los más afectados  

● En Iztapalapa la situación 
será crítica, ya que de por sí 
no tienen agua: maestros  

LAURA POY SOLANO / P 10

Peculado, nuevo 
cargo de la UIF 
contra García 
Cabeza de Vaca 
● La denuncia, por uso de 
recursos públicos en su plan 
contra México en EU: Nieto

R. GONZÁLEZ AMADOR / P 19

Quitar patentes para 
salvarnos del Covid, 
urgen premios Nobel


