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La variante ómicron 
ya está en un tercio 
de entidades de EU                                 

‘‘Hasta el momento no se considera de gravedad’’, afirma Fauci                   

l Muchos de los 
casos se dieron en 
vacunados con 
esquema completo   

l Tuvieron síntomas 
leves; prematuro, 
sacar conclusiones, 
dicen autoridades  

l En Gran Bretaña 
y Dinamarca  
se disparan los 
contagios en horas         

l Detectan Covid 
en crucero que llegó 
a Nueva Orleans con 
miles de pasajeros               
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Indonesia: enterró aldeas enteras el volcán Semeru       

▲ Habitantes del distrito de Lumajang, en la provincia de Java 
Oriental, intentaron recuperar algunos de sus bienes sepultados entre 
el barro y la ceniza tras la potente y sorpresiva erupción del sábado, 
que ha causado al menos 14 muertos y numerosos heridos en pueblos 

situados al pie del coloso. Las labores de búsqueda se suspendieron 
ayer por la tarde debido a los temores de que materiales y escombros 
calientes pudieran caer nuevamente del cráter por las fuertes lluvias. 
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Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

Expertos: plan de 
infraestructura 
de Biden dará 
impulso a México   
● Prevén que remesas y 
exportaciones batirán 
récords el próximo año   

● Una buena parte de 
migrantes nacionales 
laboran en la construcción 
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‘‘Nuestra visión es que la 
salud no es una mercancía’’, 
expuso en entrevista Oliva 
López, titular del ramo en la 
capital. Foto Marco Peláez

Oliva López: se 
recuperó en 
70% el sistema  
salud de CDMX  
● ‘‘La pandemia mostró la 
fragilidad del esquema 
heredado; estamos listos 
para enfrentar a ómicron’’
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Tendrá el ex 
lago de Texcoco 
14 mil has de 
áreas protegidas    
● AMLO anuncia el plan; 
insiste en que un moderno 
tren llevará al nuevo 
aeropuerto en 45 minutos
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