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Llegan mexicanos fallecidos por Covid en NY

La epidemia va para 
largo; todos somos 
corresponsables: Ssa

Debe actuar cada uno, no sólo los gobiernos, advierte López-Gatell

 Cambiará el 
semáforo hasta que 
datos de los estados 
“sean confi ables” 

 “Preocupante”, 
repunte en Durango 
y Zacatecas; bajan 
casos en Chihuahua

 En BCS ya no hay 
médicos y crece la 
cifra de enfermos, 
alerta el gobernador 

  El balance 
nacional: 295,268 
contagios, 34,730 
defunciones

 “Cayeron en el cumplimiento de su deber”, señaló Jorge Islas 
López, cónsul de México en Nueva York, durante la ceremonia 
luctuosa realizada en el aeropuerto de la Ciudad de México a los 245 
connacionales fallecidos por la pandemia, cuyas cenizas llegaron en 

un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En la mañana se celebró una 
misa solemne en la neoyorquina catedral de San Patricio (imagen) para 
despedirlos. La cancillería informó que se repatriará a los más de mil 
500 paisanos perecidos en otros países.     Foto Ap CAROLINA GÓMEZ / P 6

LAURA POY SOLANO Y RAYMUNDO LEÓN, CORRESPONSAL / P 4 Y 30

Poco interés de 
académicos en 
ser consejeros 
electorales
● De 60 aspirantes que
 llegaron a la fase final,
50% desempeñan ese cargo 
en los institutos estatales

● Se prevé que el 22 avalen 
diputados a los cuatro que 
presente el comité evaluador

● Sólo tres o cuatro tienen 
presencia mediática nacional

G. SALDIERNA Y R. GARDUÑO / P 7

Destaca AMLO 
buena relación 
con Trump; lo 
cortés no quita 
lo valiente, dice
● En videomensaje señala 
que se debe buscar el 
entendimiento, no pelear

● Sin injerencismo, en el 
T-MEC se supervisará que 
“no haya explotación de la 
mano de obra mexicana”

● Recuperará América
del Norte su importancia 
económica, y eso “traerá 
más inversiones al país”

ALMA E. MUÑOZ / P 8
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OPINIÓN

Vicente Rojo: una 
vida dedicada a la 
pintura y al amor 
ELENA PONIATOWSKA


