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Crea el Conacyt dos ventiladores con patente nacional     

Gobernación: aún 
desaparecidas, 73 
mil 201 personas                    

Señala que el repunte de casos comenzó en el sexenio de Calderón        

l Presenta la 
Comisión Nacional 
de Búsqueda un 
informe detallado 

l De marzo de 
1964 a la fecha el 
registro era de 177 
mil 884 víctimas 

l De esa cifra, 58% 
fueron localizadas; 
a 6 mil 401 las 
hallaron sin vida 

l De 2006 a la 
actualidad se tienen 
ubicadas 3 mil 978 
fosas clandestinas   

DE LA REDACCIÓN / P 5 

▲ A dos semanas de la reapertura de negocios persisten las 
aglomeraciones. A pesar de los filtros sanitarios para que el ingreso 
fuera por la primera letra del apellido, esto no se respetó. El Gobierno 

capitalino estima que entre 10 y 15 por ciento de los que acuden al 
primer cuadro no usan cubrebocas. Foto Pablo Ramos. SANDRA 
HERNÁNDEZ, BERTHA RAMÍREZ Y ALEJANDRO CRUZ / P 29   

Oídos sordos en el Centro Histórico a la sana distancia 

● Los denomina  
Ehécatl 4T y Gätsi; ya 
fueron producidas 500 
unidades de cada aparato 
 
● Son 70% menos 
costosos respecto a  
los equipos extranjeros 
 
● Su desarrollo se dio en 
cuatro meses, en lugar  
de 3 a 5 años promedio   

ALMA E. MUÑOZ / P 2

Ssa: sin el virus, 
zonas de Oaxaca 
y Chiapas por 
las estrategias 
comunitarias 
● También sin contagios, 
La Montaña de Guerrero

● Crecen casos positivos 
en el país a 304 mil 435 y 
los decesos a 35 mil 491         

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   

Empeora la 
situación en 
Tabasco por  
el Covid-19              
● Habilitan un domo 
hospitalario temporal  
para paliar el problema 

● En Yucatán, Vila Dosal 
afirma que ‘‘se juega la 
última carta’’ para evitar  
la saturación de camas

● A la crisis sanitaria que 
padece Jalisco se suman 
mil enfermos de dengue

● Versiones encontradas 
en Campeche sobre la 
capacidad de nosocomios 
para atender pacientes 

● Aumenta a 170 la cifra 
de empleados infectados  
en clínica de Juchitán         

CORRESPONSALES / P 26 A 28   


