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Infectados, 11 mil 394 trabajadores de salud, reporta la Ssa   

AMLO da portazo a 
Ramírez Cuéllar: no 
se medirá riqueza                   

La propuesta del líder de Morena es ‘‘incorrecta e inconveniente’’         

 ‘‘La obligación 
de transparentar 
bienes sólo es 
para funcionarios’’    

 ‘‘El patrimonio 
de empresarios 
debe seguir en 
privado’’, subraya   

 El dirigente 
partidista insiste 
en su iniciativa; 
‘‘la tergiversan’’

 ‘‘El Inegi sólo 
haría estudio sobre 
la concentración 
de fortunas’’   

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 10 

 El que fuera el hangar presidencial concentra hoy decenas de 
camas hospitalarias, respiradores, soportes para suero, cajas con 
medicamentos, caretas, guantes y otros equipos médicos que son 
distribuidos, por vía aérea y terrestre, a todas las entidades por 

la Secretaría de la Defensa Nacional. El mayor José Manuel Ríos 
Alcántara, encargado del almacén, señaló que el esfuerzo es titánico, 
ya que desde el 29 de abril se han transportado 170 toneladas de 
materiales. Foto María Luisa Severiano. EDUARDO MURILLO / P 6 

● Representan a 21% 
del total de afectados en 
el país, señala Alomía 

● Se eleva a 5 mil 666 el 
número de decesos y a 
54 mil 346 el de contagios 

● Perecieron ayer 332, 
la cifra más elevada en lo 
que va de la epidemia     

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   

Hay violación 
de derechos 
del personal 
sanitario: AI 
● Detalla que laboran en 
condiciones inseguras 
en muchos países de 
América, incluido México 

● Carecen de equipos 
de auxilio suficientes para 
atender la emergencia   

● El informe menciona 
a empleados de limpieza 
y soporte de hospitales  

REDACCIÓN / P 4   

Concentran 13 
entidades 77 
por ciento de 
casos activos 
● La Ciudad de México 
está a la cabeza con 25  por 
ciento y con tendencia al 
alza, revelan datos oficiales             

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2  

Centro neurálgico del envío de insumos contra el Covid

China, Rusia y 
la UE apoyan 
a la OMS ante el 
embate de EU 
● Realizarán ‘‘evaluación 
independiente’’ sobre la 
respuesta a la pandemia

AGENCIAS / P 5   


