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Inegi: el consumo 
de familias rompe 
racha de desplomes           

Se elevó 5.5 por ciento en junio con el inicio de la nueva normalidad          

l La mejoría viene 
tras la gran caída  
en abril, que se 
acentuó en mayo      

l Se incrementó la 
compra de bienes 
nacionales, pero 
también foráneos   

l La inversión 
productiva tuvo su 
primera alza desde 
enero, destaca  

l Analistas: habrá 
crecimiento sólo  
si se recupera el 
mercado laboral        

DORA VILLANUEVA / P 18

Vinculan a 
Juan Collado  
a proceso  
por peculado 
● Le imputan simular 
contratos de asesoría para 
desviar $13.7 millones en 
la gestión de César Duarte  
  
● Imponen al litigante un 
año de prisión preventiva  

JESÚS ESTRADA, 
CORRESPONSAL / P 14

Alista el gobierno estrategia de vacunación anti-Covid        

▲ Los negocios para renta y recarga de tanques de oxígeno medicinal 
han proliferado cerca del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias por la epidemia del coronavirus. La demanda de estos 
equipos ha aumentado, señalan propietarios. Foto Luis Castillo

● Grupo interinstitucional 
coordinará acciones para 
garantizar el acceso a 
biológicos y temas legales     
 
● Ssa: aumentan a 67 mil 
781 las defunciones y a  
637 mil 509 los contagios 
 
● Desarrolla la UNAM 
prueba de detección  
rápida mediante la saliva 

A. CRUZ Y J. ROMÁN / P 12 Y 13   

AMLO: diluye el 
apoyo popular 
embates de  
mis adversarios 
● ‘‘La transformación se 
torna viable cuando se 
finca en la soberanía’’, 
expresa a La Jornada   
 
● ‘‘Conservadores se 
volvieron feministas, 
ambientalistas, al ver  
que la 4T va en serio’’   

● ‘‘Trump destrabó el 
T-MEC al aceptar dominio 
de México sobre su crudo’’

● Insiste en que juzgar a  
ex presidentes debe ser 
una decisión colectiva

● El momento más tenso: 
la explosión de Hidalgo;  
el más difícil: soltar al hijo 
de El Chapo Guzmán 
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