
JUEVES 9 DE ABRIL DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12826 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Celebran millones en Wuhan el fi n del confi namiento     

AMLO: deben 15 
consorcios $50 mil 
millones al fi sco                  

Reitera que no hay ruptura con la IP; ‘‘gran parte se solidarizó’’       

 Ordena al SAT 
conminarlos a 
pagar o se llevará 
al terreno legal 

  ‘‘Quizás son 
los que alientan 
campañas para no 
cubrir impuestos’’

 ‘‘Entiendo críticas 
del CCE, pero está 
por delante el 
interés público’’        

 Pide que apoye 
a Hacienda, así 
habrá recursos 
para las pymes      

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 2 

 Médicos de la provincia de Jilin (de rojo), quienes trabajaron 
hombro con hombro con enfermeras de Wuhan durante dos meses 
en la emergencia por el coronavirus, se despiden en el recién abierto 

aeropuerto de esa localidad, la cual fue origen del Covid-19. Horas 
antes hubo una ceremonia que puso fi n al férreo confi namiento 
decretado por autoridades chinas para contener la epidemia. Foto Afp 

● Miles tomaron aviones, 
trenes y camiones hacia 
otros lugares de China  

● Insta la OMS a 
Trump a ‘‘no politizar’’ 
la crisis del coronavirus  

● El número global de 
infectados rebasó millón y 
medio; 88 mil 338 muertos 

AGENCIAS / P 6 Y 7

López-Gatell: 
por cada caso 
positivo hay 10 
o 12 más ocultos    
● El registro es de 3 mil 
181 contagios, pero la cifra 
real alcanzaría 30 mil
    
● Los decesos sumaron 
174, informa el funcionario

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Reporta la 
SRE que han 
fallecido 108 
paisanos en EU     
● Perecieron 86 en Nueva 
York y el resto en 10 
estados, indican consulados
    
● En aumento, gran 
cantidad de connacionales 
víctimas de la epidemia   

ANGÉLICA ENCISO / P 3

SG subraya que 
esta Semana 
Santa no es 
de vacaciones 
● Llamado ante la 
movilización de paseantes 
en algunas zonas del país

● Insiste en la campaña 
de quedarse en casa   

REDACCIÓN / P 5


