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AMLO: señales de 
que la pandemia 
pierde intensidad                    

‘‘Sólo en nueve entidades crecen los contagios’’, muestra informe        

l ‘‘Cuidándonos, 
transitemos en 
libertad hacia  
la nueva realidad’’

l ‘‘Se ha desatado 
una campaña 
permanente contra 
Hugo López-Gatell’’  

l ‘‘Irresponsables 
comparaciones  
de fallecimientos  
con otras naciones’’ 

l Subraya que no 
existe problema  
de saturación  
en los hospitales      

ALONSO URRUTIA / P 2 

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Última llamada

/ P 13 

Enlista la CDMX 
34 colonias con 
mayor cifra de 
afectados activos   
● Reforzará el gobierno la 
vigilancia epidemiológica 
para controlar los brotes

● El Pedregal de Santo 
Domingo, en Coyoacán, 
encabeza esa numeralia    

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29   

Ssa: grupos se 
empeñan en 
desunir ante  
la emergencia   
● Intentan, incluidos 
medios, crear confusión  
y pugna: López-Gatell

● Se elevan a 299 mil  
750 los contagios y a 35 
mil los decesos en el país 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14

American Curios
David Brooks  25

Acotan comercio ambulante en corredor de la Morelos   

▲ El Gobierno de la Ciudad de México y comerciantes en vía pública 
acordaron la suspensión de actividades de domingo a martes 
en el corredor Eje 1 Norte, en el tramo de Paseo de la Reforma a 
Circunvalación, durante la fase naranja del semáforo epidemiológico. 

La medida es parte de las acciones para prevenir contagios de 
coronavirus. Ayer, vendedores y personal gubernamental realizaron 
una jornada de desinfección del área. Foto Víctor Camacho. 
ALEJANDRO CRUZ Y BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 30 

Aumentaron 
casi cuatro 
veces los casos 
sospechosos  
en un bimestre    
● El alza comenzó en mayo, 
revelan cifras oficiales      

● Salud detectó rezago  
de datos por deficiencia en 
toma de muestras y en  
captura de resultados
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2 


