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s Donald Trump atribuyó a “saqueadores 
y anarquistas” las protestas en varias 
ciudades de Estados Unidos por la muerte 
del afroestadunidense George Floyd a 
manos de la policía, mientras se extiende 
el toque de queda a diez urbes, como 

Denver (imagen) y Atlanta. El mandatario 
advirtió que el Servicio Secreto está listo 
en Washington para “usar las armas más 
amenazantes si cruzan la valla de seguridad 
de la Casa Blanca. Foto Afp 
                                                      AGENCIAS / P 23

Arrecian protestas en Estados Unidos
l Desde marzo hemos 
visto caer contagiadas 
al menos a 30% de 
nuestras compañeras, 
cuentan a La Jornada

l Más de 6 millones  
de enfermos y 368 mil 
fallecidos en el mundo; 
repensar su salida de la 
OMS, pide la UE a Trump

l Su equipo de 
protección es de baja 
calidad y no tienen 
mascarillas N95 ni 
goggles herméticos 

l Ya son 87,512 casos y 
9,779 decesos en México; 
mañana reabren sólo los 
sectores esenciales, 
recuerda López-Gatell

Hoy somos 
guerreras 
sin escudo, 
no heroínas: 
enfermeras

LAURA POY Y AGENCIAS / P 2,3, 6 Y 7

l En video desde Palenque, 
agradece a grandes empresas 
que pagaran sus impuestos

l Viajó por carretera para 
una gira en cinco estados; 
dará banderazo al Tren Maya

l Ola de contagios 
frena construcción 
de hospital en NL

l ONG da comida 
a trabajadoras 
sexuales en CDMX

La crisis económica global 
no nos tiró del todo: AMLO

Suman 204 los muertos 
por coronavirus en Pemex

FABIOLA MARTÍNEZ / P 9 Y. CHÍO, M. NAVARRO Y A. CANO/ P 4, 13 Y 26 / P 3A

OPINIÓN

Grandes palacios 
del conocimiento

ELENA PONIATOWSKA

El sindicato nada invierte en insumos, acusa senadoraDemanda esfuerzo de ricos y pobres para impulsar al país

Hospital Covid-19 del IMSS en Iztacalco


