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Controlado, brote en la Central de Abasto: Sheinbaum

Logra China vacuna 
experimental segura 
contra el coronavirus

Generó anticuerpos en 108 adultos; en seis meses, resultados fi nales

 Se requieren 
más ensayos para 
ver si protege de 
forma efi caz 

 The Lancet: es la 
primera vectorizada 
tipo 5 que se prueba 
en humanos 

 Aún lejos de 
que esté disponible 
para todos, señala 
encargado del plan

 Sudamérica, 
nuevo epicentro del 
Covid-19; Brasil, el 
país más afectado

 La jefa de Gobierno informó que analiza llevar a otras zonas de la 
Ciudad de México las medidas epidemiológicas aplicadas en ese centro 
de distribución, como parte del paso a la “nueva normalidad”, para evitar 
rebrotes. Aseguró que no hay sobrecupo de pacientes de Covid-19 en la 
capital y que llegaron 110 ventiladores más. Mientras, la Secretaría de 

Salud dio a conocer que subió a 62 mil 527 la cifra de contagios en el país 
y a 6 mil 989 la de muertos, con 479 decesos más respecto al jueves. En 
la imagen, fi la en la glorieta de Insurgentes para recibir una ración de 
comida, como parte del apoyo a personas sin empleo o en situación de 
calle. Foto Yazmín Ortega                                      L POY Y R. GONZÁLEZ / P 3 Y 31

AGENCIAS  / P 5 A 7

Ya podemos 
descartar que
la pandemia se 
desborde: AMLO
● Llega el decimosegundo 
avión con insumos de China

A. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ, C. 
GÓMEZ Y R. E. VARGAS / P 2 Y 3

Termina entre 
junio y julio la 
edifi cación de 
80 universidades 
Benito Juárez
● Ahora atienden a 15 mil 
alumnos en 100 sedes de 
31 estados: Raquel Sosa

ARTURO SÁNCHEZ / P 13

Están a punto 
de colapsar los 
hospitales de 
Acapulco: edil 
● Los crematorios, casi 
saturados; Adela Román 
pide a pobladores no salir

● Con 10 obreros enfermos 
y 30 sospechosos, maquila 
de EU sigue operando en BC

● Cancelan el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga 
Mx; no habrá campeón

CORRESPONSALES Y
REDACCIÓN / P 26 Y DEPORTES 

Sobrecosto y 
opacidad en tren 
México-Toluca
● En 2013 Hacienda avaló 
el proyecto con inversión 
de $49,082 millones, según
la cuenta pública de 2018

ROBERTO GARDUÑO / P 9

/ P 3A

OPINIÓN

Inolvidable 
Chaneca
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