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 Aunque se estabilizó el aumento de 
hospitalizaciones por Covid en los últimos 
tres días, la capital del país no está en 
condiciones de abrir nuevas actividades, 
informó la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum. Pidió a la población no 
realizar reuniones de más de 10 personas 
y mantener higiene y sana distancia. 
Imagen de ayer en el Metro. Foto José A. 
López   ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 29

Semáforo naranja con alerta en CDMX
 Amenazados, miles de 

millones de dólares de 
fi rmas estadunidenses
en ese sector, advierten 

 Cumpliremos la norma, 
pero encima de todo está 
la seguridad nacional, 
señala Rocío Nahle

 En carta al republicano, 
alertan de cambios en las 
reglas de inversión para 
favorecer a Pemex y CFE 

 Se modifi cará la ley 
sólo si la SCJN decide que 
el servicio eléctrico no es 
de interés público: Sener

Congresistas 
de EU piden 
a Trump que 
AMLO acate 
en energéticos

ALEJANDRO ALEGRÍA/ P 19

 Entrega premios y 
anuncia 30 mil becas 
para especialidades

 Fortalecen medidas 
por aumento de casos 
en varios estados

  Conmina la OMS a 
actuar de inmediato; 
vienen meses “duros”

El Presidente destaca actitud del personal de salud ante la crisis 

Homenaje y agradecimiento a los 
médicos por lucha contra el Covid

FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA MUÑOZ,  LAURA POY, CORRESPONSALES Y AGENCIAS / P 2 A 4, 25 Y 26

NO OLVIDE ESTA 
NOCHE ATRASAR UNA 

HORA SU RELOJ

Mario Delgado 
gana dirigencia 
de Morena con 
17.2% de ventaja
● Muñoz Ledo llama a las 
bases a “rechazar la compra 
de la política por el dinero”

● Ramírez Cuéllar descarta 
impugnar el resultado  
 
G. SALDIERNA Y N. JIMÉNEZ P 5 Y 7 

Exigen respetar la reforma de Peña


