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Supera 5 millones la cifra de contagios en el planeta   

AMLO: reordenar 
el sector eléctrico 
‘‘no es estatismo’’                   

Subraya que sólo se pone fi n a ‘‘jugosos negocios’’ a costa de la CFE         

 ‘‘El interés de 
la nación está 
por delante de  
los particulares’’    

  ‘‘La exagerada 
reacción opositora 
muestra su poca 
sensibilidad social’’   

 ‘‘Siguen vigentes 
los contratos del 
pasado; sólo se 
busca equilibrio’’

 ‘‘La decisión es 
para asegurar que 
no ocurran alzas 
en el energético’’   

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 11 

 La alcaldía, una de las más afectadas por la pandemia, reporta que 
en sus 10 cementerios se han inhumado o cremado 368 personas 
que fallecieron por coronavirus. El director de Gobierno y Protección 
Ciudadana de la localidad, Carlos Cervantes, dijo que ‘‘es difícil que 

esta emergencia nos supere, pues contamos con una reserva de fosas 
en tres hectáreas’’. En el panteón San Nicolás Tolentino (imagen) se 
han entregado vestimentas de protección a trabajadores que realizan 
los entierros. Foto Pablo Ramos. SANDRA HERNÁNDEZ / P 29 

● Reporta la OMS que 
66% de nuevos casos se 
concentran en EU, Rusia, 
Brasil y Arabia Saudita 

● La pandemia provocó 
hasta ayer 327 mil 642 
fallecimientos en el mundo 

● China generó una 
‘‘matanza global’’ por su 
incompetencia: Trump     

AGENCIAS / P 2 Y 3   

Trámites para 
una vacuna 
tardan hasta 4 
años en México 
● En el orbe están en 
desarrollo más de 170 de 
esos biológicos: AMIIF 

● Aconsejan expertos 
considerar Covid a todo 
mal agudo respiratorio 
ante el pico de la epidemia   

LAURA POY SOLANO 
Y ARTURO SÁNCHEZ / P 4 Y 5   

Ayer, 2 mil 248 
infectados más 
y 424 muertes 
en el país: Ssa  
● Aumentan a 6 mil 90 las 
defunciones; el Valle de 
México tiene 55 por ciento 
de los afectados activos          

LAURA POY SOLANO / P 5  

Panteones de Iztapalapa, con la mayor carga

Sheinbaum: 
hasta el 15 de 
junio, semáforo 
rojo en CDMX  
● Estima que el regreso 
a clases será en agosto 

● Habrá reapertura 
gradual de actividades a 
partir del próximo mes 

ALEJANDRO CRUZ / P 28   


