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China: el Covid-19, la peor emergencia en salud desde 1949   

Sumó $4.1 billones 
la evasión fi scal en 
el sexenio de Peña                 

ASF: debe el SAT fortalecer sus estrategias contra ‘‘esa práctica’’      

 Cifras rojas en 
la cuenta pública 
2018 con grandes 
contribuyentes

 No cubrieron 
$619 mil millones 
y les devolvieron 
$297 mil millones  

 Otros rubros 
de pérdidas son 
juicios fi scales y 
condonaciones  

 Subraya que el 
ente hacendario 
subestima metas 
de recaudación   

DORA VILLANUEVA Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 5

 Italia es el país europeo más afectado por el coronavirus. Unas 
52 mil personas fueron puestas en cuarentena en localidades de 
Lombardía y Véneto. Las autoridades cerraron escuelas, museos, 
cines y sitios emblemáticos como la catedral de Milán, el célebre 

Duomo y el teatro La Scala, al tiempo que suspendieron el carnaval 
de Venecia (imagen) ante el aumento a 152 casos de Covid-19, que 
provocó ya tres muertes, la última, ayer, de una anciana que padecía 
cáncer. Foto Ap

● Xi Jinping reconoce 
‘‘deficiencias’’ en la 
respuesta; suman 
2 mil 592 los fallecidos 
 
● ‘‘Alerta máxima’’ en 
Corea del Sur; Italia 
establece cuarentena en 
diversas urbes y suspende 
el carnaval de Venecia

● Varios países cierran 
sus fronteras con Irán

AGENCIAS / P 22

Apoya la ASF 
elevar el aporte 
obligatorio a 
las pensiones       
● El organismo auditor 
considera innecesario 
aumentar la edad de retiro

● Arguye que la esperanza 
de vida se estancó en 
los recientes 19 años

● ‘‘Las contribuciones 
deben salir de patrón y 
trabajadores, y no del 
gobierno federal’’  

BRAULIO CARBAJAL / P 19  

Para entender lo que está 
ocurriendo en materia de 

seguridad y justicia, y encontrar 
realmente una solución, es nece-
sario buscar la razón profunda 
que nos ha llevado a esta situa-
ción, la cual se halla en la esen-
cia misma del sistema político 
y legal que sigue prevaleciendo 
en el país, y que se originó en un 
modelo perverso de control gu-
bernamental, que se estructuró 
en los años veinte del siglo pasa-
do; todo ello bajo la inspiración y 
mando del constructor de la “Re-
volución Institucional”, Plutarco 
Elías Calles y su Maximato.  

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO * 

Imperativo, modifi car 
el sistema de seguridad 
y de justicia del país

/ P 15  


