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Nuevos brotes en Corea del Sur, China e Indonesia  

Asintomáticos, el 
talón de Aquiles para 
detectar infectados                   

Insuficiente, sólo considerar a enfermos visibles, indica estudio en EU        

l Portadores 
pueden trasmitir  
el virus aunque se 
mantengan sanos 

l Fue base para 
hacer obligatorio el 
uso de cubrebocas 
en el Metro-CDMX   

l De los fallecidos 
en el país, 10 por 
ciento se hallaban 
en su vivienda  

l Comenzaron 
con infección leve 
que no ameritó 
hospitalización  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3 Y 4  

▲ Hong Kong volvió a convertirse en centro de protestas de opositores 
al gobierno del territorio semiautónomo, luego del paréntesis 
provocado por la pandemia del coronavirus. Las manifestaciones se 

produjeron en al menos ocho centros comerciales y se retomaron 
algunas de las reivindicaciones de activistas prodemocracia de hace 
varios meses. Al menos tres personas fueron detenidas. Foto Afp 

● Alerta en esos países,  
los cuales consideraban 
controlada la pandemia; 
Wuhan reporta un caso  

● Sube tasa de infección 
en Alemania tras retorno 
paulatino a actividades
 
● Rusia reporta que 
superó 200 mil contagios

● Boris Johnson anuncia 
que GB permanecerá en 
encierro hasta el 1º de junio  
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Cientos dejaron 
la cuarentena 
para festejar  
a las madres            
● Atendieron a medias 
llamados de autoridades 
para quedarse en casa 

● ‘‘Lo importante era 
comprar un regalo o unos 
platillos para convivir, 
aunque sea un ratito’’  
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Ssa: al finalizar 
la sana distancia 
habrá ‘‘nueva 
normalidad’’
● ‘‘El confinamiento no se 
repetirá, pero sí habrá reglas 
permanentes en espacios 
públicos y privados’’

● Serán para prevenir y 
controlar brotes, señala 
Hugo López-Gatell         

● Suman 3 mil 465 
decesos y 35 mil 22 casos
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Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14
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