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Más restricciones en CDMX; ola imparable de infectados

Mañana arranca 
en EU vacunación 
contra el Covid-19

La autorización, basada en la más fuerte integridad científica: FDA

l El biológico llega 
cuando el país suma 
300 mil decesos y 
16 millones de casos

l México supera el 
pico de contagios de 
junio; acumula un 
millón 241 mil: Ssa

l Al límite, la cifra 
de hospitalizados, 
sobre todo en la 
capital, advierte 

l Falta personal 
para inocular y la 
red de frío aún es 
deficiente, subraya 

laura poy, josefina quintero y agencias / P 8, 9 y 23

▲ Miles de capitalinos desoyeron el llamado de las autoridades 
a quedarse en casa ante la situación de “emergencia” debido al 
incremento de hospitalizaciones por covid-19, y salieron a hacer 
compras o “a pasear”, lo que provocó tumultos en algunas vialidades 

del centro Histórico, como en correo Mayor (imagen) debido al 
desbordamiento del comercio informal. Los más de 60 filtros instalados 
para ordenar el acceso y las alertas de que estaban en zona de alto 
riesgo fueron insuficientes. Foto María L. Severiano      Á. bolaños / P 25

● Este lunes cerrarán 14 
calles al paso vehicular y 
los negocios no esenciales 
operarán hasta las 17 horas 

● Ayer entraban al primer 
cuadro de la ciudad 600 
personas por minuto 
 
● A partir del 20 alternarán 
tiendas que no abrirán un 
día, informan autoridades 

rocío gonzÁlez / P 23

Suspensión 
indefinida de 
cónclave con 
agencias de 
Estados Unidos 
● Molesta la regulación 
a sus elementos, señalan 
en el gabinete de seguridad 

gustavo castillo / P 3

Desapariciones 
y violencia de 
género, temas 
centrales en la 
CNDH: Piedra 
● A un año de su gestión, 
defiende a su secretario 
ejecutivo; “mando yo”, dice  

fernanDo camacho / P 5
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OPINIÓN

Querían matar 
las aves para hacer 

el aeropuerto
elena poniatowska


