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Industrias deberán firmar protocolos de salud: AMLO  

Ensayará México 
fármacos novedosos  
contra el Covid-19                   

Han mostrado su eficacia en EU y Japón, informa Reyes Terán        

l Hospitales están 
‘‘dando lo que 
pueden’’, señala el 
funcionario de la Ssa

l ‘‘Laboratorios 
han accedido a 
enviar Leronlimab 
y Favipiravir’’ 

l ‘‘Los requisitos 
son estrictos, pero 
lo principal es  
no causar daño’’ 

l También se hará  
prueba clínica   
con Remdesivir y 
un antinflamatorio      
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▲ Largas esperas realizan familiares de pacientes con coronavirus 
para obtener información en el Hospital 20 de Noviembre del Issste. En 
tanto, el Insabi dio inicio a la entrega de mil 68 camas para 14 estados, 

de las cuales 140 son de terapia intensiva. En la Ciudad de México 
comenzó a operar el centro de atención temporal del Hospital General 
de Zona 24 del IMSS. Foto Cristina Rodríguez / P 4  

● En el ingreso a la  
‘‘nueva normalidad’’ 
tendrán que asegurar la 
protección de empleados
 
● ‘‘Habrá supervisiones 
aleatorias; si no cumplen 
se procederá legalmente’’

● Insta a que priven los 
consensos en reaperturas 
de municipios sin contagios    
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Italia y GB: no 
queda más que 
adaptarse a vivir 
con el virus          
● Giuseppe Conte y  
Boris Johnson: no 
podemos esperar a ser 
salvados por una vacuna

● Logramos ‘‘aplanar’’ la 
curva pandémica: Rusia

● Bolsonaro realiza  
otra manifestación en 
desafío a reglas sanitarias 

AGENCIAS / P 7   

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Indefensión ciudadana

/ P 14  

Estable, el 
aumento de 
casos en el 
Valle de México   
● López-Gatell estima  
que el pico de enfermos 
graves será el 26 de mayo 

● Se concentran en la 
región 66% de afectados  
 
● Sumaron ayer 5 mil  
177 decesos y 49 mil 219 
contagios en el país          
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