
JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12902 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Supera México el 
reto de reconvertir 
hospitales Covid         

Logró evitar desbordamiento de nosocomios, como pasó en Europa        

 El diseño del 
plan estuvo a cargo 
del comisionado 
Reyes Terán   

 El INER era la 
única institución 
con experiencia 
para enfrentar crisis   

 Se cuenta ahora 
con 874 centros que 
luchan en contra  
de la epidemia  

 Escollo mayor, 
revertir décadas de 
precariedad en el 
sistema de salud 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2

El acumulado 
de decesos en 
el país llega 
a 24 mil 324 
● Se registran 5 mil 
437 infectados más; la 
cifra se acerca a 200 mil 
  
● Se han recuperado 113 
mil 596; representan 
58 por ciento del total  

LAURA POY SOLANO / P 4

La ocupación 
de camas en 
las unidades 
militares, por 
abajo de 60%     
● En momentos críticos 
llegó a 80%, reportan  
 
EDUARDO MURILLO / P 5

Megatolvanera recorre 200 km en Durango y Coahuila       

 Imagen tomada de un video en la región lagunera, en la cual se 
observa la densa tolvanera que recorrió los municipios de Torreón, 
Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, Durango. El fenómeno afectó 

otras localidades y fue causado por la inestabilidad atmosférica, 
combinada con vientos y lluvia, informó Víctor Hugo Randeles, jefe del 
Departamento de Meteorología e Hidrología de Conagua, en Durango.

● Oscureció el cielo 
en 11 municipios; avanzó 
con vientos sostenidos  
de 50 a 79 km por hora   
 
● Derrumbó árboles, 
postes y provocó cortes de 
energía en varias zonas  

● El polvo del Sahara 
afectará una semana la 
Península de Yucatán         

CORRESPONSALES 
Y LA JORNADA MAYA / P 17 Y 28   

Evidente, el 
incremento 
de contagios en 
México: OPS 
● Ofrece su apoyo para 
controlar ‘‘lo más rápido 
posible’’ la transmisión  

● En muchas naciones de 
América la pandemia no 
ha llegado a su pico: OMS

AGENCIAS / P 3    


