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La tercera ola se 
desata: casi 25 mil 
contagios en un día 

En contraste, los decesos disminuyeron; la Ssa registra 608           

 El acumulado 
de infectados por 
coronavirus llegó a 
3 millones 45 mil

 La ocupación 
hospitalaria en el 
país ronda 50% 
de su capacidad  

 La cifra de los 
vacunados con 
una o dos dosis 
rebasa 52 millones  

 Habrá más niños 
afectados a medida 
que se extienda la 
variante delta: EU  

LAURA POY SOLANO Y AGENCIAS  / P 3 Y 4

Crece la afl uencia para pruebas en kioscos Covid     

 La Secretaría de Salud de la Ciudad de México continúa con la 
realización de diagnósticos en las diversas alcaldías ante el incremento 
de contagios por el coronavirus. Muchos de los que acuden también 

buscan una certifi cación para algún trabajo o realizar actividades en 
grupo. La imagen es en un kiosco de la demarcación Cuauhtémoc. Foto 
José Antonio López

Privará la 
responsabilidad 
en el retorno a 
las aulas: AMLO        
● ‘‘Medidas de protección 
para alumnos y rápida 
respuesta si hay contagios’’

● Autoridades educativas 
acuerdan que el regreso el 
30 de agosto será ‘‘gradual, 
cauto y voluntario’’          

LAURA POY 
Y CÉSAR ARELLANO / P 3

El Congreso, 
sin prisa de 
aprobar la ley 
para revocar 
mandato: Sauri         
● Aclara que la consulta 
se tendría que realizar 
el 5 de marzo y no el 21
 
ENRIQUE MÉNDEZ / P 5

Huachicol de 
gas LP costó a 
Pemex 600 mdp 
en enero-junio           
● Crecieron las pérdidas 
134% con respecto a 
lapso similar en 2020

● Mayor competencia en 
el mercado bajará tarifas 
del energético: el Ejecutivo  
 
A. ALEGRÍA, F. MARTÍNEZ 
Y N. JIMÉNEZ / P 7 Y 17

Busca el BdeM 
contener la 
infl ación; sube 
su tasa a 4.5%          
● El incremento de un 
cuarto de punto dividió 
a la junta de gobierno  

● Se alcanzará hasta 2023 
la estabilización de precios
   
BRAULIO CARBAJAL  / P 17


