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Con semáforo rojo, el lunes empieza la “nueva normalidad”

Rompe EU con la 
OMS; es “títere” de 
China, acusa Trump

Incumplió con reformas que le exigió, argumenta el republicano

 Con 102 mil 700 
muertos, Estados 
Unidos es el más  
dañado por el Covid

 Su aportación 
anual al organismo 
era de 450 mdd; 
Pekín da 40, afi rma

 Brasil es foco de 
la pandemia en AL, 
con 27,878 decesos, 
y quinto en el orbe 

 Europa analiza 
reabrir sus fronteras 
interiores para 
impulsar economía 

AGENCIAS / P 6 Y 7

 Mantener prácticamente todo el país –excepto Zacatecas– en 
máxima alerta epidemiológica “es deliberado para no arriesgarnos a ser 
permisivos en la primera etapa de desconfi namiento y tener la máxima 
seguridad sanitaria”, precisó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. 

La gobernante capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que se prevé que 
500 mil personas se reincorporen el lunes a su trabajo, para lo que se 
están tomando previsiones en Metro y Metrobús, y en la operación de las 
empresas. Foto La Jornada    L. POY, F. MARTÍNEZ Y R. GONZÁLEZ / P 2 Y 29

● Las medidas de vigilancia 
pasan a manos de estados, 
destaca López-Gatell 

● El balance de ayer fue de 
84,627 contagios y 9,415 
fallecidos en el país: Ssa

/ P 2

Rechazan siete 
gobernadores 
plan federal para 
la reactivación
● Iniciaremos un proceso 
gradual con aplicación de 
más pruebas, advierten

● Consideran que se busca 
responsabilizarlos por los 
muertos de la pandemia
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Expertos: plan 
escalonado de 
retorno a clases, 
administrativo, 
no pedagógico 
● Es la oportunidad para 
aprendizajes significativos: 
Díaz Barriga y Gil Antón

● Prevé la SEP regreso el 
10 de agosto para impartir a 
alumnos “curso remedial”
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Afectaron a 104 
empleados de 
Salud brotes en 
hospitales de NL 
● En Sinaloa proliferan las 
fiestas por retiro de ley seca
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OPINIÓN

Recuperación 
verde en AL
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