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Pruebas de coronavirus en la Ciudad de México

Lozoya, directo al 
hospital en calidad 
de detenido: FGR

Si las indagaciones alcanzan a Peña, no las frenaré, afi rma el Presidente

 Anemia y mal en 
esófago, diagnóstico 
al ex director de 
Pemex apenas llegó

 Fiscalía y la 
Guardia vigilan el 
nosocomio y sus 
inmediaciones

 Sobornos por
12.5 mdd en casos 
Agronitrogenados y 
Odebrecht, los cargos

 Si colabora con 
autoridades puede 
reducir las penas 
contra él y su familia

 Hasta ayer se habían realizado 2 mil 513 pruebas de Covid-19 
en los 34 kioscos instalados en las colonias, barrios y pueblos 
que regresaron a rojo en el semáforo epidemiológico por tener el 
mayor número de casos, informó el director de la Agencia Digital de 

Innovación Pública, Eduardo Clark García. Detalló que han atendido a 
24 mil 468 personas, a quienes después de una valoración se decide 
si se les toman las muestras. La imagen, en la colonia Doctores.  Foto 
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Militarizan los 
puertos y las 
aduanas ante
la corrupción 
● Con apoyo del Ejército, 
la Marina combatirá narco 
e inseguridad, dice AMLO

● La medida, por el mal 
manejo y administración 
de esas instancias, destaca
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En máximo 
nivel de riesgo 
por Covid, más 
de 50% del país
● El semáforo ubica a 18 
estados en rojo, cuando la 
cifra nacional de contagios 
alcanzó 331 mil 298: Ssa

● La CDMX continuará en 
naranja;  posible que el 26
reabran algunas iglesias

● Hay indicadores de que el 
regreso a clases no será en 
agosto; “tal vez septiembre”

● Brasil alcanza meseta en 
la pandemia: OMS; casi 14 
millones de casos en el  orbe
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Trabajadores de 
salud de Chiapas 
denuncian falta 
de materiales
● Han muerto 42 médicos 
y hay muchos enfermos, 
informan a López-Gatell 
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Osorio Chong 
exige pulcritud 
a la SFP; nada 
oculta, asegura 
● Pesquisa por errores en 
su declaración de bienes no 
es nueva, recuerda el priísta 
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