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Preparan UNAM y GCDMX laboratorio para hacer vacuna

Subió en abril 95% el 
retiro de ahorros en 
Afore por desempleo

Trabajadores dispusieron de 1,591.4 mdp de sus cuentas de jubilación

 En los primeros 
4 meses sacaron 
5,129 mdp; mayor 
cifra desde 2005 

 El derecho a usar 
esos fondos aplica 
cada 5 años, 46 días 
después del despido

 En riesgo, la 
liquidez de las 
administradoras, 
advierten analistas

 El fenómeno se 
presentó antes del 
confi namiento por 
la crisis sanitaria

 La Secretaría de Salud informó ayer que subió a 45 mil 32 la cifra de 
casos confi rmados de Covid-19 en el país y a 4 mil 767 las defunciones, 
mientras la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México diseñan un 
laboratorio nivel 3 para desarrollar una vacuna. El balance global es de 

307 mil decesos, 4 millones 531 mil 811 contagios y un millón 632 mil 
286 recuperados. En la imagen afuera del Centro Médico La Raza, un 
paciente de 71 años deja el nosocomio tras vencer al coronavirus. Foto 
Pablo Ramos                LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ Y AGENCIAS / P 5, 9 Y 29

DE LA REDACCIÓN Y NOTIMEX / P 21

Policías escoltan 
ambulancias
por ataques al 
personal médico
● En Iztapalapa agreden 
cuando no llevan equipo 
para el coronavirus

● Asaltan a paramédicos 
del ERUM; crecen llamadas 
falsas al 911 en la pandemia
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Covid-19 sigue 
cobrando vidas 
en las maquilas
de BC y Juárez
● Igual que en Chihuahua, 
los hicieron laborar pese a 
estar contagiados, acusan

● En Baja California son 
432 obreros fallecidos, dice 
el titular de Salud estatal
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Duda la FDA
de las pruebas 
rápidas que usa 
Donald Trump
● Renuncia ministro de 
Salud de Brasil por acciones 
de Bolsonaro en la pandemia 

● Estudia la OMS vínculo 
entre la nueva cepa y una 
rara dolencia que ha matado 
a niños en EU y Europa
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Maestros: no hay 
condiciones en 
las escuelas para 
volver a clases
● En Oaxaca, más de 14 
mil planteles carecen de 
infraestructura sanitaria

● López Obrador y la SEP 
piden a docentes, alumnos y 
padres no temer al retorno
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