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Nada frena las aglomeraciones en la CDMX  

Bajaron ingresos 
en 73% de hogares 
por la pandemia

Sondeo del Instituto de Salud en estratos socioeconómicos medio y alto

l Además, subió la 
violencia y creció 
el temor a no tener 
suficiente comida

l En México suman 
1.1 millones de casos 
y 105,459 fallecidos, 
informa la Ssa

l Reportan 172 
hospitales ocupación 
de 70% en las camas 
con ventilador

l Agotados, médicos 
se entristecen de que 
la gente continúe en 
las calles y en fiestas

laura poy solano / P 4 a 6 

▲ miles de capitalinos ignoraron la “alerta al límite de rojo” anunciada 
el viernes por la jefa de gobierno ante el incremento de contagios y de 
hospitalizaciones, y abarrotaron las calles del Centro Histórico (imagen) 
sin respetar las medidas sanitarias. entre las aglomeraciones apenas 
se veían los trabajadores del gobierno con sus letreros invitando a usar 

cubrebocas. mientras, en los estados se realizan nuevos esfuerzos para 
contener la pandemia. La Universidad Johns Hopkins reportó ayer 62 
millones de casos y 1.44 millones de fallecimientos en el mundo; sólo 
estados Unidos registró 200 mil nuevos enfermos en un día. Foto José 
Antonio López                                        J. Quintero y agencias / P 6, 30 y 31 

Atizan riña con 
el Presidente en 
apertura de la 
FIL-Guadalajara 
● El titular de la feria, el 
gobernador y el rector de la 
UdeG le dedican discursos 
sin mencionar su nombre 

● El gobierno federal no 
mandó a la secretaria de 
Cultura ni a otro emisario 
 
● El Premio de Literatura 
en Lenguas Romances, a la 
portuguesa Lídia Jorge 

Juan carlos g. partiDa y 
alonDra flores / CuLtura   

Conservadores 
se reagrupan 
para detener el 
cambio a como 
dé lugar: AMLO 
● Firma en San Quintín 
decreto que amplía a 2023 
el programa de seguridad 
social de 167 mil jornaleros  

● Su visita causa revuelo en 
la población, casi toda triqui, 
que hace alud de peticiones  
 
● Denuncian régimen 
explotador de destajo
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OPINIÓN

Por el pueblo 
mágico de 
Cuetzalan 
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