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Estudio: limitada, la sobrevivencia del virus en la ropa       

AMLO: vamos en 
Guanajuato contra 
violencia y anarquía                      

‘‘Se originaron por muchos años en que se permitió el huachicol’’              

l ‘‘El estado vive 
una situación 
delictiva muy 
grave’’, enfatiza 

l ‘‘El Marro puede 
decir lo que quiera, 
pero los ataques 
serán frenados’’    

l Convoca a la 
población a no 
proteger a este tipo 
de agrupaciones    

l ‘‘Mi gobierno  
no actuará como 
una avestruz ante 
tanto sufrimiento’’    

NÉSTOR MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 6   

▲ La Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia 
‘‘continúa acelerándose’’ con un millón de casos en ocho días; la cifra 
global de muertes se ubicó ayer en 470 mil 665. El organismo indicó 

que hay un ‘‘preocupante incremento’’ en América Latina, con casi 96 
mil fallecimientos y 2 millones 64 mil contagios. En la imagen, deudos 
en Santiago, la capital chilena. Foto Ap. AGENCIAS / P 3

● Permanece ‘‘atrapado’’ 
en superficies porosas  
y suaves:  Hospital 
Methodist de Houston   
 
● En enfermos hay que 
evitar sacudir las prendas; 
su lavado, en agua caliente  
 
● En acabados metálicos  
o plásticos puede estar 
activo durante horas o días        

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2   

Aumenta a 22 
mil 584 la cifra 
de decesos  
en el país: Ssa 
● El acumulado de casos 
positivos creció a 185 mil 
122, reporta Alomía   

● La emergencia mostró 
la deficiente infraestructura 
médica en puertos turísticos

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2    

Listo, prototipo 
de ventilador 
diseñado 
en la UNAM   
● El aparato para 
pacientes con Covid entró 
a revisión en la Cofepris    

● Cuenta con el respaldo 
de varias empresas; es 
económico y portátil   

DE LA REDACCIÓN / P 2   

Rebasa el planeta 9 millones de infectados: OMS

Stiglitz: el 
mundo necesita 
nuevo indicador 
económico    
● La pandemia reveló  
que el PIB no refleja las 
desigualdades de un país, 
señala el premio Nobel    

AGENCIAS / P 23   


