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Nueva empresa 
pública distribuirá 
medicinas: AMLO          

Informa que mediará la ONU en la adquisición de los fármacos          

l ‘‘Hoy se firma  
el acuerdo con el 
organismo; incluye 
vacunas’’, señala  

l ‘‘Se pone alto  
al monopolio de 
consorcios que 
priva en el país’’    

l Las compras 
serán ahora por 
convocatoria 
mundial, detalla 

l Farmacéuticas, 
dispuestas a 
colaborar con el 
gobierno federal   

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ, ÁNGELES CRUZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 9 Y 10

Apoyo del Plan DN-III-E en zonas vulnerables    

▲ Integrantes del Ejército repartieron despensas entre habitantes del 
Bordo de Xochiaca, el cual se ubica en los límites de Nezahualcóyotl 
y Chimalhuacán, estado de México, como parte de las acciones 

para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la 
epidemia del Covid-19. Las fuerzas armadas han desplegado diversas 
formas de respaldo en la mayoría de entidades. Foto Jair Cabrera 

Va la fiscalía  
de NY por dos 
ex allegados de 
García Luna    
● ‘‘Cárdenas Palomino y  
Ramón Pequeño también 
recibieron sobornos  
del cártel de Sinaloa’’       

● Los dos ex mandos son 
considerados prófugos
 
DAVID BROOKS,  
CORRESPONSAL / P 5 

La crisis hizo 
retroceder a 
México una 
década: Inegi  
● Resintió caída sin 
precedente de 18.9% en  
el segundo trimestre 
  
● ‘‘Era cifra esperada; ya 
comenzó la reactivación’’, 
afirma López Obrador  

DORA VILLANUEVA, ALMA E. 
MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 20

Los rebrotes, 
porque jóvenes 
bajaron la 
guardia: OMS 
● ‘‘Los clubes nocturnos 
son amplificadores de la 
transmisión del virus’’

● Ssa: el acumulado de 
muertes llega a 46 mil y el 
de contagios a 416 mil 179       

AGENCIAS Y LAURA POY / P 2 Y 3

Desplome 
histórico en la 
economía de EU 
en abril-junio     
● Tuvo contracción de 
32.9% por el efecto 
devastador del Covid-19  
en consumo y empresas 
 
AGENCIAS / P 21


