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Centro Histórico: aprietan medidas contra aglomeraciones    

Indicios de que el 
Covid puede infectar 
por aire: científicos                    

Crecen los riesgos en espacios cerrados, muestra su investigación        

l Llaman a la  
OMS a revisar 
recomendaciones 
en ese terreno

l En junio, el Nobel 
Mario Molina y otros 
expertos tuvieron 
similar conclusión 

l Aún no existen 
evidencias claras y 
sólidas, responde 
el organismo  

l El número total 
de muertos en el 
planeta aumentó  
a 532 mil 691      

AGENCIAS / P 2 

▲ Decenas de policías fueron desplegados en el Centro Histórico 
capitalino para que se acatara la no actividad comercial este fin de 
semana, luego de las aglomeraciones de días pasados que hicieron 

temer un mayor contagio por Covid. Rosa Icela Rodríguez, secretaria 
de Gobierno, señaló que empresarios se comprometieron a cumplir el 
plan sanitario. Foto Roberto García Ortiz. SANDRA HERNÁNDEZ / P 29   

● Desde hoy, mayor 
peatonalización de calles  
e instalación de filtros 
sanitarios: autoridades  
 
● Sanción a comercios  
que violen la apertura 
según numeración del local

● Clientes podrán acudir 
de acuerdo con la primera 
letra del apellido paterno

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

Vigilancia para que se cumpla el cierre de negocios 

López-Gatell: 
aumento de 
infectados, por  
fin del encierro   
● Reporta que el 
acumulado de afectados 
llegó a 256 mil 848 y el  
de decesos a 30 mil 639 

ANGÉLICA ENCISO / P 3   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  25

Aconsejan viajar 
al exterior hasta 
diciembre o al 
inicio de 2021   
● Los riesgos son una 
segunda oleada de la 
pandemia y la temporada 
de influenza: especialista 

DE LA REDACCIÓN / P 3  

Refuta la FDA 
dicho de Trump 
de que el virus 
es ‘‘inofensivo’’ 
en 99% de casos   
● Es asunto serio, indica el 
comisionado Stephen Hahn   
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