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Están llenos hospitales Covid en el Valle de México
● Destaca en la región
que 34% de los casos
positivos están internados
● Quedaron rebasados
cálculos de Salud sobre
la atención a enfermos;
7% fueron intubados
● Sin llegar, ventiladores
para ocho institutos y
nosocomios federales
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Se redujeron
en tres días
contagios y
decesos: Ssa
● La tendencia la explica
López-Gatell por menor
demanda de servicios
● Suman 3 mil 573
fallecimientos y 36 mil
327 infectados en el país
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▲ Familiares de pacientes contagiados por el coronavirus tienen

que hacer largas esperas frente al área de urgencias del Hospital
General de México para obtener información sobre la evolución de

sus internados. Las autoridades de Salud han ordenado realizar
desinfecciones constantes en las inmediaciones del nosocomio para
prevenir nuevos casos. Foto Pablo Ramos

Se busca desentrañar si la gestión de Calderón supo del operativo

México pide a EU
todo informe sobre
Rápido y furioso
l Si Washington lo
ejecutó en secreto,
habría violado
la soberanía: SRE
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l Si el ex presidente
lo avaló, trasgredió
la Constitución y
mintió a la sociedad

l En la maniobra
hubo un trasiego
al país de 2 mil
armas de alto poder

l Documentos
desclasificados
muestran la
ilegalidad: AMLO

López Obrador
afina sectores
que pueden
ser reactivados
● Incluye a constructoras
y empresas exportadoras
vinculadas con el T-MEC
● El análisis lo realiza
con su gabinete de Salud
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Retornan miles
de europeos
a la ‘‘nueva
normalidad’’
● Inundan negocios ‘‘no
esenciales’’ como tiendas
de ropa; la OMS insiste en
que sea lento el regreso
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