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Desarrolla México 4 proyectos de vacuna anti-Covid       

Aprueba el Senado 
leyes del T-MEC; las 
envía a la Cámara                       

Respaldo casi unánime de todos los grupos parlamentarios              

l Permitirá el 
tratado dinamizar 
la economía ante la 
crisis: partidos  

l Morena: con las 
cinco enmiendas, 
López Obrador irá 
fortalecido a EU    

l Diputados pactan 
avalar hoy minutas 
que dan marco 
legal al tratado   

l Los proyectos de 
decreto pasarán  
al Ejecutivo para  
su promulgación    

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 5 Y 8   

▲ En el primer día del semáforo naranja en la Ciudad de México 
varios negocios reabrieron sin seguir de manera estricta las medidas 
sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, como ocurrió en 

este negocio de la calle Isabel La Católica. En otras zonas de la urbe 
algunos locales sólo ofrecieron gel antibacterial, mientras en otros se 
pedía sana distancia. Foto Pablo Ramos. SANDRA HERNÁNDEZ / P 31

● Ebrard: participan en  
la convocatoria mundial  
de financiamiento para  
el posible biológico        
 
● UNAM, IPN, IMSS,  
Tec de Monterrey y las 
universidades de BC y 
Querétaro, en esa lista

● Farmacéutica fija 
terapia con remdesivir en 
2 mil 340 dólares; todo su 
suministro será para EU        

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  
Y AGENCIAS / P 2 Y 3   

Suman 27 mil 
121 muertes y 
220 mil 657 
contagios: Ssa 
● Gran parte de casos, en 
personas de 35 a 49 años   

● Descartan riesgo de 
afección en el Ejecutivo 
ante su visita a Trump

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3    

AMLO: por 
corrupción se 
liberó a la madre 
de El Marro   
● ‘‘Habrá investigación a 
fondo del asunto’’, adelanta    

● La situación judicial y de 
violencia en Guanajuato, 
‘‘completamente atípica’’ 

ALONSO URRUTIA   
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 11   

La nueva normalidad en el Centro Histórico capitalino

El Presidente 
politiza el tema: 
el gobernador 
Diego Rodríguez     
● ‘‘La FGR debió atraer  
el caso y no lo hizo’’; 
demanda respeto a la 
autonomía de poderes 

C. GARCÍA, CORRESPONSAL / P 11   


