
SÁBADO 4 DE ABRIL DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12821 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

 “Nada de toque de queda ni medidas 
draconianas para evitar el contagio”, dijo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
mientras la Secretaría de Salud advirtió 
que la pandemia será larga y nadie está 
exento de riesgo. En la capital del país 
se sanitizan espacios públicos y algunos 

supermercados refuerzan medidas de 
higiene, pero muchas personas siguen 
saliendo de casa. En la imagen, un hombre 
en situación de calle muestra las manos 
y asegura que usa gel antibacterial. Foto 
Marco Peláez   F. CAMACHO, Á. BOLAÑOS, R. 
GONZÁLEZ Y J. QUINTERO / P 5 A 7 Y 25 A 27

En México, 1,688 casos y 60 decesos   

 Con la desaparición
de dichos entes se cierra 
una página de opacidad 
y oprobio; el día 15 los 
recursos se reintegrarán 
a la Tesorería: SFP

 Acordó con la IP 
trabajar juntos y 
mantener diálogo 
permanente, afi rma; 
mañana presenta plan 
para la reactivación

 El impulso a la 
economía incluye 
apuntalar a Pemex y 
preservar los empleos 

 Hay capacidad para 
cumplir compromisos 
adquiridos; la crisis será 
pasajera: el Presidente 

AMLO: para 
programas y 
deuda, 250 
mil mdp de 
fi deicomisos

ROBERTO GARDUÑO, ALMA MUÑOZ Y REDACCIÓN / P 11 Y 12

 La cifra de positivos en 
el mundo superó el millón 

 Italia y España, los más 
afectados de Europa

Rompe EU récord de muertos 
en un día por coronavirus; 
suma 277 mil 828 contagios

AGENCIAS Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 2 A 4

 Da oportunidad a concesionarios 
de venderlos ante baja en publicidad

Devolverá el Ejecutivo 
sus tiempos ofi ciales 
en radio y televisión

ALMA MUÑOZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 11 / P 19

En NY falleció ya casi la misma cifra que en el 11-S Firmará decreto NO OLVIDE ESTA 
NOCHE ADELANTAR 
UNA HORA SU RELOJ

Proyecto de apoyo ante crisis por el Covid-19


