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Pekín frena en seco actividades por el rebrote del virus      

Se van al extranjero 
ventiladores Covid 
hechos en México                   

AMID: no se concretan ventas en el mercado local, pese a la emergencia           

l Por la pandemia, 
la producción 
creció a 2 mil 500 
aparatos al mes  

l Ninguna solicitud 
de autorización de 
otros prototipos ha 
llegado a Cofepris  

l Están en fase final 
tres dispositivos 
desarrollados  
por el Politécnico     

l Serán sometidos 
a evaluación para 
una eventual 
fabricación en serie    

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 4   

▲ Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México emplean 
aspersores para la limpieza de la plancha del Zócalo. La mandataria 
capitalina, Claudia Sheinbaum, expuso que la UNAM y el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición impartirán un seminario 
para capacitar a médicos que laboran en farmacias en la detección de 
casos sospechosos de Covid. Foto Luis Castillo. ALEJANDRO CRUZ / P 29

● Confinan varias zonas 
residenciales; el reporte es 
de más de 130 enfermos 
 
● Vuelven las limitantes 
sanitarias en restaurantes 
y comercios; cancelan  
un millar de vuelos  
 
● Venezuela insta a la 
ONU a evitar que estalle  
la ‘‘bomba humanitaria’’ 
en que se convirtió Brasil       

AGENCIAS / P 2 Y 3   

Ayer, registro 
de 770 decesos 
más en el país; 
el acumulado 
llega a 19 mil 80 
● Suman otros 4 mil 930 
casos positivos; la cifra 
total sube a 159 mil 793   

● Sigue elevada la 
velocidad de transmisión  
en diversas localidades

● López-Gatell: en el Valle 
de México la meseta de la 
epidemia rebasa 25 días  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5   

Promueven dar 
Nobel de la Paz 
a las brigadas 
médicas de Cuba   
● Impulsan la iniciativa 
diversos personajes y 
organizaciones mundiales    

● La isla, único país con 
genuino internacionalismo  
ante esta crisis: Chomsky  

DE LA REDACCIÓN / P 2   

OPINIÓN

¿Nos robará el 
tren el paraíso? 

PALOMA ESCALANTE 
GONZALBO / P 16

Labores de desinfección ante la nueva normalidad


