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Más de 5 millones 
de contagios en EU; 
162 mil, los decesos            

Gran cantidad de estados registra repuntes del coronavirus           

l California, 
Florida y Texas, en 
el Cinturón del sol, 
los más afectados  

l Casi alcanza  
20 millones de 
casos positivos la 
pandemia mundial     

l Bolsonaro acusa 
de ‘‘cobarde’’ a TV 
Globo por culparlo 
de la mortandad 

l Gran Bretaña 
reabrirá escuelas 
en su totalidad  
el próximo mes    

AGENCIAS Y THE INDEPENDENT / P 2

Amor y precauciones ante la nueva realidad    

▲ Una pareja de recién casados se demuestra cariño en un parque de 
Nueva York. Los efectos devastadores de la pandemia y las decisiones 
gubernamentales para enfrentarla han influido de gran manera en 

el comportamiento social. Estados Unidos se mantiene, por mucho, 
como la nación más afectada en cuanto a contagios y número de 
fallecimientos por el Covid-19. Foto Xinhua 

Depresión, 
secuela por el 
confinamiento, 
advierte la Ssa    
● Altera sobre todo a la 
población adolescente       

● Llega el acumulado de 
infectados a 480 mil 278 y 
el de muertes a 52 mil 298
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4 

AMLO rinde 
homenaje a  
las víctimas  
de la epidemia     
● ‘‘El personal médico 
salva vidas, pese a la fatiga’’ 

● Detalla que se han 
destinado $35 mil millones 
a la emergencia en salud 
 
ALONSO URRUTIA / P 3

Reyes Terán: 
seguirá el INER 
en primera línea 
contra el Covid     
● Señala que concentra ya 
la atención de afectados  
en el Valle de México 

● Cardiología, Hospital 
General y Gea González 
retomarán cirugías y  
otros padecimientos  
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Aduanas marítimas 
saqueadas
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