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Músicos, otras víctimas de la pandemia de Covid-19

OMS: el mundo, en 
fase peligrosa por el 
desconfi namiento

El balance global es de 459,468 decesos y 8.6 millones de contagios

 En América, casi 
50% de los 150 mil 
casos reportados el 
jueves, destaca 

 Brasil es el más 
afectado de AL y el 
segundo del planeta, 
con 48,954 muertos

 EU encabeza la 
lista de infectados
y fallecidos, según 
la Johns Hopkins 

 Chile niega
haber promovido 
la “inmunidad
de rebaño”

 Personas dedicadas al medio del espectáculo marcharon del 
Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México para 
exigir apoyo al gobierno ante la crisis sanitaria que provocó el nuevo 

coronavirus, debido a que muchos han dejado de percibir ingresos por 
el cierre de establecimientos y el confi namiento de la población. 
Foto Yazmín Ortega Cortés
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Ejidatarios de 
Tlalpan exigen 
protección ante 
tala clandestina
● Defensores del suelo se 
deslindan del asesinato de 
un hombre de negocios 

R. GONZÁLEZ Y E. BRAVO / P 29

En 2019 Yeidckol 
ordenó depositar 
$394.9 millones 
a un empresario
● Joel Frías, tesorero de 
Morena, dio a conocer a 
Ramírez Cuéllar que había 
contratos  para obras

ROBERTO GARDUÑO / P 12

Sigue semáforo 
rojo en casi la 
mitad del país, 
anuncia la Ssa
● Con limitaciones, 17 
estados reabrirán algunas  
labores no esenciales

● Suma México 170,485 
enfermos; 5,030 más en un 
solo día, y 20,394 decesos

● López-Gatell sugiere  ser 
cuidadosos en extremo y no 
caer en la dualidad de elegir 
entre economía y salud

LAURA  POY / P 3

Frena la CDMX 
reactivación de 
más actividades; 
aguantar, pide 
Sheinbaum
● Lenta, la reducción de
hospitalizados; intubados, 
mil de 4,213 pacientes

● Acuerdo con el Edomex 
para homologar reapertura 
ordenada, informa Del Mazo
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