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Recuperados del Covid-19 aún pueden dar positivo       

Causa la pandemia 
en el mundo más 
de 465 mil muertes                    

OMS: ayer, alza récord de 183 mil 20 contagios; rozan ya 9 millones             

l Afectados por el 
patógeno superan 
2 millones en 
Latinoamérica 

l Se dispara la 
transmisión en 
Chile y Argentina 
pese a la cuarentena    

l Brasil, el segundo 
más golpeado del 
planeta, rebasa 50 
mil fallecimientos    

l España levanta 
su estado de alerta 
y abre fronteras a 
la Unión Europea    

AGENCIAS / P 3   

▲ El movimiento de pasajeros se incrementó por el inicio de las 
vacaciones de verano. Un reporte de la terminal indica que la baja de 
usuarios generada por la pandemia provocó que los ingresos por la 

Tarifa de Uso del Aeropuerto (TUA) se desplomaran 44.11 por ciento 
entre enero y mayo de este año, respecto a lo recaudado en ese lapso 
en 2019. Foto María Luisa Severiano. DORA VILLANUEVA / P 23

● ‘‘Restos’’ del ARN del 
virus permanecen en el 
cuerpo 20 o 30 días más, 
señala experto del IMSS  
 
● ‘‘La enfermedad aún 
guarda muchos secretos’’, 
indica Sánchez Echeverría  
 
● ‘‘También pueden haber 
superado la insuficiencia 
respiratoria, pero existen 
daños en otros órganos’’        

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2 

Primer domingo 
con registro en 
el país de más 
de mil decesos 
● Ssa: el acumulado  
de defunciones llegó  
a 21 mil 825 y el de 
infectados a 180 mil 545   

● Zoé Robledo se rehabilita 
y retorna a sus labores

A. CRUZ MARTÍNEZ / P 3 Y 4    

La emergencia 
no detuvo los 
festejos por el 
Día del Padre   
● Desde temprano hubo 
en CDMX compras de 
alimentos en restaurantes 
o tiendas de autoservicio    

● Las ventas bajaron 50% 
respecto a las de 2019   

LAURA GÓMEZ FLORES / P 31   

OPINIÓN

Los murciélagos 
no tienen la culpa 
RODRIGO MEDELLÍN  
Y DAVID SURO PIÑERA / P 14

Recobra un poco de vida el aeropuerto capitalino

Los obituarios de 
la pandemia 
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