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Pone en apuros a viajeros 
test negativo que pide EU

POLÉMICA VACUNA 
RUSA AVANZA AQUÍ; 
EXPERTOS EXIGEN  
VER ESTUDIOS FASE 3 

  Afirma Gatell que comité de moléculas nuevas 
ya dio opinión favorable; sólo esperan que repre-
sentante de farmacéutica pida autorización 

  Instalan un solo módulo cercano al AICM para 
solventar olvido y desatención; buscan de última 
hora salvar viajes con laboratorios móviles 

  Sin resultados de la Sputnik V todo mundo es 
“conejillo de indias”: Antonio Lazcano; no autori-
zarla por decreto, pide Alberto Campillo pág. 8

  España también replica requisito; a partir del 
1 de febrero impone a mexicanos prueba Covid 
con resultado negativo pág. 10  

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Covid, inseguridad y matanzas pág. 2

Rafael Rojas 
Geopolítica de la vacunación pág. 5

Valeria López   
Privacidad y desinformación pág. 19

“MIENTRAS no se publiquen esos resultados, todo mundo 
termina siendo conejillo de indias, más bien es momento de 
que la autoridad recapitule”
ANTONIO LAZCANO
Biólogo de la UNAM

CZCZCZIA Na czczxcz Otae 
lauceucere pro ipitaeipit

EU ALE FRA CAN CHINA MEX
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AUTORIZA EU EXTRADICIÓN DE CÉSAR DUARTE Y SFP INHABILITA 10 AÑOS A ALFREDO CASTILLO págs . 11 y 12

• Por Jorge Chaparro

Las batallas nocturnas  
de los paramédicos Covid

A la señal de “código blanco”  se enfundan en gruesos trajes de 
protección,  googles, gorra y guantes; realizan hasta cuatro tras-
lados por jornada a hospitales; cada caso es una lucha por ganar 
tiempo y salvar la vida de un paciente contagiado. pág. 7

Mejora previsión de un previo de 3.5%; sería el tercer  
lugar de países emergentes con la mayor tasa de recupe-
ración; Moody’s estima que puede ser de 7.5%. pág. 14

FMI INYECTA OPTIMISMO: 
ELEVA PROYECCIÓN DE  
CRECIMIENTO A 4.3%

ESPERAN POR RECARGA GRATIS 
DECENAS de personas hacen fila en Iztapalapa, en un módulo instalado por el Gobierno de la CDMX, para rellenar su tanque de oxígeno. 

Crimen aprovecha  
desgracia y abre negocio
Baja policía cibernética 100 páginas fraudu-
lentas; ofrecían cilindros y concentradores; 
se los pagaban y se esfumaban. págs. 4 y 5

Por Karla Mora

SE COMPLICA TRATAMIENTO FUERA DE HOSPITALES

Oxígeno, sólo para 
la mitad de los 

pacientes en zona 
metropolitana

DE 938 que lo solicitan a 
instituciones públicas, sólo 
464 lo logran tener; tienen 
de 40 a 59 años quienes  
más lo demandan pág. 6

FAMILIAS enfrentan gas-
tos y desabasto del insumo 
tras salida de nosocomio; 
alistan CDMX y Federación 
comprarlo en EU
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