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Supera EU un millón de infectados por el coronavirus  

SG: la emergencia 
no avala acciones de 
estado de excepción                   

Aplican 15 estados medidas ‘‘desproporcionadas’’ al libre tránsito         

 Revela que en 
340 municipios se 
han restringido o 
controlado accesos 

 Cerrar fronteras 
y caminos, así como 
toques de queda, 
afectan el abasto   

 Enfatiza que 
estas respuestas no 
aseguran una baja 
en la epidemia 

  Reporta ‘‘al 
menos 47 casos de 
agresiones’’ contra 
personal de salud 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 6 

 El portaviones de la Armada estadunidense permanece anclado en 
la base naval de Guam, una isla en el Pacífi co. El brote del virus, que 
afecta a 20 por ciento de la tripulación, se desató a fi nales de marzo y 

generó gran polémica en las altas esferas del mando militar. El capitán 
Brett Crozier, quien también resultó contagiado, fue destituido después 
de fi ltrar una carta en la que alertaba sobre la situación. Foto Afp 

● Representan un tercio 
del total mundial; acumula 
58 mil 348 fallecimientos  

● Pese a la mortandad, 
algunos gobernadores 
relajan las restricciones

● Apremia la ONU a 
aportar 90 mil mdd en 
ayuda para 700 millones 
de personas marginadas 

AGENCIAS / P 7

Dejó de laborar 
50% del cuerpo 
médico del 
Issste por ser 
grupo de riesgo             
● La institución tiene 
ocupadas más de la mitad 
de camas con ventilador 
con pacientes graves  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2   

Se reducirá la 
pandemia 97% 
en México para 
el 10 de junio
● Concluirá la primera ola 
de infección en septiembre, 
según modelo matemático 
de consultora de Singapur

● En el periodo de 
máxima transmisión habrá 
mil 200 casos por día         
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Suman mil 569 
muertes y 16 mil 
762 contagios 
en el país: Ssa
● López-Gatell resalta que 
de todas las pruebas que se 
han realizado 50% han 
resultado confirmatorias         

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3    

Positivos del Covid, 955 tripulantes del USS Roosevelt 


