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Logros positivos en 
dos proyectos de 
vacuna anti-Covid              

Una fue desarrollada en Gran Bretaña y la otra en Wuhan, China        

l Revista Lancet: 
generan respuesta 
inmunitaria en los 
ensayos clínicos  

l  Universidad de 
Oxford: si resulta 
eficaz será fácil la 
fabricación masiva 

l Ninguno de  
los biológicos 
provocó efectos 
secundarios graves     

l Aún no se sabe si 
pueden proteger a 
gente frágil ante el 
virus más agresivo     

AGENCIAS / P 2

Repuntan 7.7%  
feminicidios 
entre enero y 
junio: Durazo    
● En el último mes hubo 
99 asesinatos de mujeres; 
en homicidios dolosos se 
registra aumento de 1.7%  
  
A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 5

El Presidente 
avala el trato  
a Lozoya de 
testigo protegido      
● ‘‘Hay que cuidarlo, 
porque sus revelaciones 
serán trascendentes’’

● ‘‘Sabremos el modus 
operandi de delincuentes 
de cuello blanco’’ 
  
A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 11

Ssa: aminora el ritmo de la epidemia en seis entidades       

▲ Brigadas de trabajadores realizaron ayer esas labores para abatir 
los contagios por coronavirus en Pedregal de Santo Domingo, la cual 
cuenta con 100 mil habitantes. El alcalde Manuel Negrete informó que 

esa demarcación tiene cuatro colonias en la lista de 36 del gobierno 
capitalino con el mayor número de infectados. Foto Roberto García 
Ortiz. LAURA GÓMEZ Y SANDRA HERNÁNDEZ / P 29

● Ocurre en Sinaloa, 
Chiapas, BC, Michoacán, 
CDMX y Edomex    
 
● NL y Nayarit, primero  
y segundo sitios en camas 
generales ocupadas 
 
● Se incrementa la cifra de 
muertes a 39 mil 485 y la  
de contagios a 349 mil 396          

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4   

La estrategia 
contra el crimen 
organizado no 
variará: AMLO  
● ‘‘Se mantendrá el  
plan de combatir las 
causas de la violencia’’   

● Es original el video del 
despliegue armado del 
CJNG, informa la Sedena 

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 5   Refuerzan desinfección en colonias críticas de Coyoacán 


