
LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 12996 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Supera un millón 
de fallecimientos la 
pandemia de Covid           

La cifra de casos globales llega a más de 33 millones, estima la Afp        

l Varias naciones 
reimponen planes 
de mitigación  
ante los rebrotes     

l Concesión a la  
IP fue lastre en el 
IMSS en pruebas  
de detección: Ssa     

l ‘‘Por ello el 
instituto ha tenido 
permanente rezago 
en resultados’’ 

l Aumentan en el 
país a 730 mil 317 
los contagios y a 76 
mil 430 los decesos 

AGENCIAS Y ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 13 Y 14

Va comisión de 
la Cámara por  
desaparición de 
54 fideicomisos   
● Fondos para desastres 
naturales y de protección a 
defensores de derechos, 
entre posibles afectados 
  
● Los recursos se 
enfocarían hacia las crisis 
de salud y económica 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

Habrá orden 
en puertos con 
la Marina al 
frente: AMLO     
● ‘‘Se revisarán contratos 
leoninos de concesión, 
como el de Veracruz’’ 

● Diputados volverán a 
aprobar dictamen sobre la 
Semar; sólo cambió la fecha     
 
ALONSO URRUTIA, ENVIADO; 
ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 

Madrid y suburbios, epicentros de nueva oleada del virus     

▲ Una asociación de familias de víctimas del coronavirus colocaron 
53 mil banderas españolas en un parque de la capital del país ibérico 
para honrar a sus muertos y exigir justicia. En tanto, centenares se 
manifestaron ayer contra el confinamiento parcial impuesto, sobre 

todo, en barrios de bajos ingresos y muy poblados, para contener 
el número de casos; se estima que la medida afecta a un millón de 
personas. El Covid-19 ha provocado más de 31 mil muertes e infectado 
a más de 700 mil en la nación europea. Foto Ap

Asesinan a 11 
personas en  
un table dance 
en Guanajuato 
● Sicarios acribillan a siete 
varones y cuatro mujeres; 
el sitio operaba de manera 
irregular: alcalde de Jaral

C. GARCÍA, CORRESPONSAL / P 23

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  22

OPINIÓN

Pensar el 
normalismo 

desde Ayotzinapa
TANALÍS PADILLA / P 15


