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Trump: vean a México, en lugar de EU sobre el coronavirus    

Habrá apoyos a 
deudos de víctimas 
del Covid: AMLO                    

Presenta ‘‘decálogo’’ para el fortalecimiento del sistema de salud         

l ‘‘Homenaje a  
los fallecidos, en 
cuanto la epidemia 
lo permita’’, indica   

l ‘‘Son un derecho 
asistencia médica, 
medicamentos y 
vacunas gratuitas’’ 

l ‘‘Se aplicarán 
acciones para 
evitar muertes por 
hambre o pobreza’’ 

l Prioridad en la 
atención de males 
crónicos, como 
obesidad y diabetes   

ALONSO URRUTIA / P 3  

▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador 
republicano Lindsey Graham (de playera azul claro) juegan en el 
Trump National Golf Club en Sterling, Virginia. La toma fue realizada 
ayer desde el otro lado del río Potomac en Darnestows, Maryland. 

El magnate minimizó, en entrevista, los alcances de la pandemia del 
coronavirus en su país. Según datos actualizados de la Universidad 
Johns Hopkins, el Covid-19 había causado 140 mil 377 muertes en ese 
país y 3 millones 752 mil 257 contagios. Foto Ap   

● ‘‘Gracias a Dios que 
construí casi todo el muro; 
si no el problema sería 
mayor’’, afirma el magnate 
 
● Evita señalar que su país 
triplica en casos por millón 
a los de su vecino del sur  
 
● ‘‘La pandemia va a estar 
bajo control y el patógeno 
va a desaparecer’’, insiste    

● Muertes aumentarán en 
otoño e invierno: expertos

AGENCIAS / P 2

Ssa: distractor, 
los presuntos 
pleitos con 
gobernadores 
● Es responsabilidad de 
cada estado la respuesta  
que den al semáforo 
sanitario: López-Gatell 

● Se eleva la cifra de 
infectados a 344 mil 224 y 
la de decesos a 39 mil 184 

● Se han recuperado  
217 mil 423 personas         

ANGÉLICA ENCISO / P 3   

Existen en  
el país 8 mil 
planes sociales, 
reporta Coneval            
● Aconseja el organismo 
que se coordinen para 
atender la emergencia 

● Su efecto se verá en 
unos años, porque tienen 
poco tiempo en operación   

ANGÉLICA ENCISO / P 12   
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Nosotros ya no somos los 
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