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Duelo nacional por las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017

Hay $20 mil mdp 
para la vacuna; será 
universal: AMLO

Se dispondrá de más recursos para proteger gratis a todos de la pandemia

l No es “fantasía” 
recuperación de las 
crisis económica y 
sanitaria, destaca 

l Llama a seguir 
manteniendo la 
sana distancia y no 
confiarse del virus

l López-Gatell 
reporta 694,121 
contagios y 73,258 
fallecimientos

l Conmina a que 
ninguna entidad 
anticipe el regreso a 
clases presenciales

ALMA E. MUÑOZ Y LAURA POY / P 2 Y 3

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer 
temprano la ceremonia de izamiento de la Bandera a media asta 
en el Zócalo capitalino para honrar a los fallecidos en los sismos. 
Lo acompañaron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los 

secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y de 
Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, entre otros. Más tarde, el 
Ejecutivo informó que se han invertido 35 mil millones de pesos para 
atender a los damnificados de 2017 y 2018. Foto José Antonio López 

● Bloqueos y protestas de 
damnificados enmarcan la 
efeméride en la CDMX 

● Sin reconstruir, viviendas 
de 19 mil familias; a 9 mil se 
les paga renta: autoridades 
 
● Ofrendas en sitios donde 
se cayeron edificios; exigen 
castigar a inmobiliarias 
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EU casi rebasa 
cifra récord de 
200 mil decesos 
por el Covid-19 
● Equivale a perder toda 
la población de las capitales 
de Utah y Alabama 
 
● El balance global es  de 
30 millones 619 mil casos  
y 955 mil bajas fatales
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Batalla titánica 
en Washington 
tras la muerte de 
la juez Ginsburg 
● En juego, derechos civiles 
y libertades si Trump impone 
en la Corte a un conservador 
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OPINIÓN

Arturo Beristáin, 
actor de cepa 
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