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AMLO: en abril y 
mayo, un millón de 
empleos perdidos                                  

Mantiene su objetivo de generar 2 millones de plazas este año      

l ‘‘Son los efectos 
de la epidemia  
del Covid sobre el 
terreno laboral’’ 

l ‘‘Hay signos de 
recuperación en la 
economía; no cayó 
la recaudación’’

l Detalla que en 
ese rubro existen 
100 mil millones de 
pesos adicionales     

l ‘‘Cifras positivas 
en remesas e 
inversión foránea 
de enero a marzo’’ 

ALONSO URRUTIA / P 2

Expresiones de amor filial, pese al coronavirus    

▲ Michelle Grant (izquierda) abraza a su madre, Mary Grace Sileo, a 
través de una improvisada barrera de plástico colgada de un tendero 
durante la celebración nacional del Día de los Caídos en Wantagh, 

Nueva York. Es la primera vez que tienen contacto físico desde que se 
instauraron restricciones por el Covid-19 a finales de febrero. En ese 
estado han muerto casi 29 mil personas por la pandemia. Foto Afp

OPINIÓN

El peso de los 
muertos de 

Covid-19 
HERMANN BELLINGHAUSEN
/ CULTURA

Se pondrá fin al 
fraude de firmas 
de energía 
limpia: Bartlett   
● ‘‘Presentan como socios 
a otras empresas, que en 
realidad son sus clientes’’      

● Ganan millones a costa 
de la CFE; Oxxo, Walmart 
y Peñoles, en el ‘‘robo’’

● La comisión interpuso 
ya recursos ante la CRE        

ANDREA BECERRIL / P 7

Ssa: acabará la 
sana distancia, 
pero no las 
restricciones 
● Aumenta la cifra de 
infectados a 68 mil 620 y  
la de decesos a 7 mil 394   
  
● Invita la OMS a Hugo 
López-Gatell a integrarse  
a grupo internacional de 
expertos del organismo  

ANGÉLICA ENCISO / P 2

Empuja EU 
hacia una 
nueva guerra 
fría: China 
● Pekín afirma que está 
‘‘abierta’’ a la cooperación 
para saber origen del virus

● Trump vuelve a atacar: 
‘‘el gigante asiático  
pudo parar la pandemia’’   
 
● Repuntan contagios en 
el mundo y superan 5.3 
millones; 343 mil muertos    

AGENCIAS / P 5 Y 6


