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Faltan varias semanas para el pico de contagios: UNAM   

Superó ayer EU 
100 mil muertes 
por el coronavirus                   

Gran parte de fallecimientos podría haberse evitado: especialistas         

 Crecen críticas 
contra Trump por 
su manejo tardío y 
caótico de la crisis    

 El magnate insiste 
en que su reacción 
fue ‘‘rápida’’ y evitó 
mayor letalidad    

 Para analistas 
el número es más 
elevado por falta de 
informes precisos 

 Es el efecto de 
tener un presidente 
que sólo se escucha 
a sí mismo: Biden 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 2 

 Grafi tis en Tlaxiopan, en la parte alta de la alcaldía, los cuales 
podrían hacer recordar la importancia de quedarse en casa ante la 
epidemia de coronavirus. En tanto, autoridades capitalinas analizan 

medidas para garantizar la sana distancia y la dosifi cación de usuarios 
en la red de transporte público mediante unifi las en las terminales de 
mayor afl uencia. Foto Luis Castillo. BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 29 

● La cantidad más alta 
rondaría el 27 de junio, 
revela estudio matemático 
del Instituto de Física 

● La estimación se corrió 
un mes por el relajamiento  
en la cuarentena, señala 

● La epidemia podría 
durar entre 160 y 200 días 
con 126 mil infectados     

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 3   

Ssa: la cifra de 
decesos no es 
diaria, sino de 
acumulados 
● Son los datos que se 
confirman cada 24 horas, 
detalla López-Gatell 

● Aumentan a 8 mil 597 
las defunciones y a 78 mil 
23 los casos positivos  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   

Semáforos de 
estados deberán 
acatar reglas 
federales: SG    
● Podrán incrementar 
las medidas de protección 
sanitaria, pero nunca 
reducirlas: Sánchez Cordero          

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4  

Falló en ocho 
entidades la 
red de telefonía 
móvil de Telcel  
● Comenzaron los 
problemas en el servicio 
desde las 10 de la mañana

● Fue por un corte en la 
fibra óptica, aduce la firma    

DORA VILLANUEVA / P 23   

Salir a pescar en un barrio de Xochimilco


