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Ha contratado el IMSS a 29 mil 313 médicos y enfermeras   

Rebasan 10 millones 
los contagios por 
Covid en el mundo                    

El número de decesos, en 500 mil 321: Universidad Johns Hopkins        

l La pandemia, en 
ritmo vertiginoso; 
un millón de casos 
en seis días: OMS

l Encabezan  
EU, Brasil e India 
récords diarios  
de transmisión  

l China confina a 
500 mil personas 
cerca de Pekín  
por un rebrote 

l El alcalde de 
Quito reporta que 
servicios de salud 
están desbordados      

AGENCIAS / P 3 

▲ Muchos comerciantes y consumidores en los tianguis de avenida 
Texcoco y Santa Cruz Meyehualco (imagen), en Iztapalapa; La Bola, 
en Coyoacán, y en la colonia El Sol, en el municipio mexiquense de 
Nezahualcóyotl, hacen a un lado las medidas de sana distancia, uso 

adecuado del cubrebocas o que exista gel antibacterial a la mano 
para evitar la propagación del coronavirus, pese a los llamados de 
autoridades. La afluencia de personas se incrementó notablemente 
con la nueva normalidad. Foto Pablo Ramos. CÉSAR ARELLANO / P 2   

● Garantizado, el abasto 
de equipos de protección 
para atender a infectados, 
informa Zoé Robledo  
 
● ‘‘Sedena apoyará con  
la hechura de 75 mil 
uniformes quirúrgicos’’ 

● Cubiertos, $871 millones 
en bonos para quienes 
atienden la emergencia

DE LA REDACCIÓN / P 2

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Saqueadores

/ P 12 

AMLO: será 
más rápida la 
recuperación 
económica   
● Se frena la caída del 
empleo formal; confía en 
que en julio comience la 
reactivación de plazas

● ‘‘La entrada en vigor del 
T-MEC ayudará a salir’’; 
descarta una recesión    

ALONSO URRUTIA / P 5   

Ignoran reglas en tianguis de Iztapalapa, Coyoacán y Neza

López-Gatell: 
la epidemia en 
el país está en 
desaceleración   
● El crecimiento es más 
lento que en países críticos

● El registro de muertes 
llegó a 26 mil 648 y el de 
contagios a 216 mil 852 

ANGÉLICA ENCISO / P 2   

HOY

BÚSQUELA EN INTERNET


