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 En la Ciudad de México, muchos 
rompieron el aislamiento para salir a 
comprar fl ores, regalos o bebidas para 
el festejo de hoy, en algunos casos 
sin respetar la sana distancia, pese a 

la advertencia de autoridades de que 
estamos en la etapa de mayor contagio 
de Covid-19. Restaurantes y fl orerías 
ofrecen paquetes y promociones. Foto 
José Antonio López

Día de las Madres distinto  Altos niveles de la Casa 
Blanca ocultaron pautas 
de especialistas para 
reabrir las actividades

 Temerosa, Europa 
empieza a romper el 
aislamiento; acepta que 
“falta mucho por hacer”

 “Desastre absoluto”, 
el manejo de la crisis 
sanitaria por Trump, 
critica Barack Obama 

 Correos internos
dan cuenta del informe 
enviado al círculo más 
cercano del mandatario

EU: suman 
78,794 los 
muertos y 
1.3 millones 
los contagios
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 El retorno a clases 
no puede ser parejo 
ni infl exible, alertan 
expertos y docentes

 No hay condiciones 
para regresar a las 
aulas, sostiene el 
gobernador de Jalisco

 Hospitalizados, 
40.2% de casos activos 
en el país; suman 3,353 
los fallecimientos: Ssa

Entre miedo y esperanza, personal 
médico enfrenta a diario el virus
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La nación más afectada por el Covid-19
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OPINIÓN

El “no sin nosotros” 
de Monsiváis 

ELENA PONIATOWSKA

El neoliberalismo 
tiró la economía 
mundial, no la 
pandemia: AMLO
● En abril se perdieron 500 
mil empleos; “pensábamos 
que íbamos a caer más” 

● Ayudaron remesas, alza del 
crudo y recaudación, destaca; 
el miércoles, estrategia para el 
desconfinamiento, ratifica
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Ya aprendimos a controlar emociones, narran a este diario


