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López-Gatell: mostró  
la pandemia la gran 
desigualdad del país                

‘‘Reveló la necesidad de que la salud pública sea derecho humano’’               

l ‘‘Desde el inicio, 
el Presidente me 
pidió que se evitara 
el daño social’’   

l ‘‘Tras un año, ya 
me acostumbré a 
los ataques, a veces 
desquiciados’’   

l ‘‘La ofensiva de 
grupos de interés 
es para mantener 
sus privilegios’’     

l ‘‘Hay medios  
que siembran  
datos basura para 
entorpecer avances’’     
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Cae aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana; mueren seis          

▲ la aeronave learjet 45Xr, perteneciente a la fuerza Aérea 
Mexicana, se desplomó al intentar despegar de la terminal ubicada 
en los límites con Xalapa, Veracruz. los informes de la secretaría de 

la defensa nacional señalan que no logró tomar altura, se estrelló 
al terminar la pista y estalló en llamas. los seis militares tripulantes 
perecieron. foto especial

● El percance sucedió 
cuando despegaba de 
terminal cercana a Xalapa         
 
● Comisión investigadora 
militar realizará los 
peritajes, informa Sedena         
 
● López Obrador envía 
mensaje de condolencias a 
familiares de las víctimas    

eDuarDo murillo y eirinet 
gómez, CorreSPonSaL / P 13   

Sheinbaum: se 
evitarán largas 
esperas con 
sistema de citas                 
● Hoy dirá qué alcaldía 
sigue en el plan para 
inocular a adultos mayores 

● Eligen a Ecatepec para 
aplicar 200 mil dosis del 
laborario chino Sinovac 

● Ssa: suman 2 millones 
41 mil 380 contagiados  
y 180 mil 107 fallecidos        
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EU, a punto de 
superar 500 
mil decesos 
por Covid-19 
● Biden: con la vacunación 
podríamos retornar a la 
‘‘normalidad’’ a fin de año  

● Progresa Cuba para 
producir su biológico 
Soberana 02 a gran escala 

● En Israel bajó 98.9% la 
mortalidad en inmunizados          

agencias / P 5   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23


