
LUNES 6 DE ABRIL DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12823 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Enfrentamos la 
crisis con ruinosa 
red de salud: AMLO        

Más inversión, empleo y austeridad, en su plan de recuperación del país        

l  Venceremos  
al Covid-19, pese a  
rezagos heredados, 
dice el Presidente

l  ‘‘Se reforzarán 
programas sociales; 
la deuda pública no 
se incrementará’’

l Descarta rescate 
de empresas; sólo 
ofrece una pronta 
devolución del IVA 

l Anuncia que se 
liberarán $65 mil 
millones de carga 
fiscal a Pemex 

ALMA E. MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 2

Debacle turística en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo    

▲ Empresarios del ramo señalaron que el panorama es desolador al 
dar por perdidos los ingresos millonarios que se generan en Semana 
Santa. Expusieron que priva la incertidumbre, ya que la contingencia 
sanitaria podría extenderse varios meses y consideran complicado 

mantener las fuentes de empleo. ‘‘Sólo resistirán los más fuertes, 
como las grandes cadenas’’, consideraron. Este fin de semana 
continuó el cierre de hoteles, como el emblemático Elcano. Foto Raúl 
Aguirre/ La Jornada Guerrero. HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL / P 29

Gustavo Reyes 
Terán: aflora el 
abandono de 
décadas en el 
sector salud      
● La realidad es que hay 
padecimientos crónicos 
fuera de control, expone      
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Internan al 
premier de  
GB al persistir 
cuadro viral  
● Italia reabrirá el país  
de manera ‘‘gradual’’ 
  
● Nueve mil 633 decesos en 
EU; ‘‘viene un Pearl Harbor’’    

AGENCIAS / P 6 Y 7

Dejó de laborar 
en hospitales 
30% del cuerpo 
médico: Ssa 
● Por edad, enfermedad  
o embarazo se les 
consideró grupo de riesgo

● Aumenta a 94 la  
cifra de muertes y a 2 mil 
143 la de casos positivos        

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4

CCE: incompleta 
respuesta del 
gobierno para 
preservar empleo     
● Manifiestan que sus 
propuestas ‘‘aún no han 
sido tomadas en cuenta’’ 
 
REDACCIÓN / P 3

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Un modelo para robar

/ P 19  


