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No haremos la balandronada de declarar la guerra: AMLO

Rebrota el Covid en 
EU; registra 40,588 
contagios en un día

Vuelven al aislamiento 11 de 31 estados por reabrir precipitadamente

 Oleada de 
infecciones en 
Florida y Arizona; 
relajaron disciplina

 Acumula ese 
país 2.41 millones 
de casos y 124,325 
defunciones 

 El balance global 
es de 9.8 millones 
de enfermos y casi 
500 mil fallecidos 

 Riesgo de repunte 
de la pandemia con 
la reactivación, 
acepta López-Gatell 

AGENCIAS Y LAURA POY / P 2 Y 3

 La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afi rmó que el atentado 
del viernes en la Ciudad de México contra el titular de la Secretaría de 
Seguridad, Omar García Harfuch, fue fallido. Los sicarios encontraron 
la capacidad de respuesta de las instituciones y de la policía, que en 

instantes detuvo a varios de los implicados. Tras visitar al funcionario en 
el hospital, donde se recupera de tres impactos de bala, dijo que “está 
bien y con más energía que nunca. Vamos hacia adelante”. Foto tomada 
de Twitter                                               ROCÍO GONZÁLEZ Y ELBA M. BRAVO / P 28

● Lamenta deceso de dos 
policías y una joven en el 
ataque a García Harfuch  

● No nos dejaremos 
intimidar ni pactaremos 
con el crimen, advierte

● Ebrard, Durazo y Nieto 
Castillo, los objetivos que 
marcó el cártel de Jalisco

ALMA E. MUÑOZ Y GUSTAVO
CASTILLO / P 6, 28 Y 29

Fractura del 
cártel de Sinaloa 
dispara violencia 
en Culiacán
● Antiguos aliados, El Mayo 
y los hijos de El Chapo se 
disputan control de la plaza
 
GUSTAVO  CASTILLO Y 
CORRESPONSALES / P 7

Sonora: personal 
médico, uno de 
cada cuatro con 
el coronavirus 
● Aunque hay camas 
disponibles, no hay quien 
atienda en dos municipios 

● En Nayarit los hospitales 
están llenos; el gobernador 
pide prepararse para lo peor

CORRESPONSALES / P 26

/ P 3A

OPINIÓN

Recibir bien
 a la muerte 

ELENA PONIATOWSKA

HOY


