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La Comisión Europea propone prolongar el cierre

Intereses políticos y 
de farmacéuticas, en 
ataques a sector salud

El registro de muertos se hace con lineamientos de la OMS: López-Gatell

 Personas ligadas a 
gobiernos pasados y 
a negocios, quienes 
ponen en duda cifras

 Casos positivos 
no siempre se 
pueden demostrar, 
dice el funcionario

 No se ocultan 
datos; buscamos 
salvar vidas, señala 
Claudia Sheinbaum 

 Tercer día al hilo 
de mayor carga de 
contagios y decesos; 
ya son 3,160: Ssa

 La Comisión Europea propuso a los países del bloque prolongar el 
cierre de la frontera exterior de la Unión Europea hasta el 15 de junio, 
cuando varios países empiezan a relajar las restricciones. “A pesar de 
los progresos registrados aquí, la situación en todo el mundo es muy 

frágil”, advirtió. Mientras, en España, cuando inicia el proceso para 
reducir el confi namiento, el gobierno central no autorizó a Madrid pasar 
a la siguiente fase hacia la nueva normalidad. En la imagen, festejo en la 
capital ibérica. Foto Ap                                                                         AGENCIAS / P 9 

LAURA POY Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 2, 3 Y 29

Valle de México: 
33 hospitales ya 
no tienen camas 
para Covid-19
● En CDMX y otras de las 
ciudades más afectadas la 
ocupación va de 70 a 80% 

LAURA POY SOLANO / P 2

Hasta 72 horas, 
la espera para 
cremaciones en 
la capital del país
● En algunas funerarias 
privadas son de 12 a 24, con 
costos hasta de $24,500

ELBA MÓNICA BRAVO / P 29

Aumentan las 
protestas por 
falta de médicos 
e insumos
● En nosocomio del IMSS 
en Iztacalco habrá dos por 
turno para 90 pacientes

● Se amparan doce en 
Veracruz para no trabajar 
ante la carencia de equipo

● Sindicato de Zacatecas 
demandará a Robledo por 
omisiones en el manejo de 
la emergencia sanitaria

LAURA POY Y CORRESPONSALES 
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Llama la ONU a 
parar oleada de 
odio y xenofobia 
por coronavirus
● Buscan chivos expiatorios 
y fomentan miedo: Guterres

● Repudia vilipendio a 
migrantes y refugiados 
como origen de la cepa

● Balance global de ayer: 
274,422 fallecidos y 3.9 
millones de enfermos
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