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Teme el FMI  
la peor crisis 
global desde la 
Gran Depresión    
● ‘‘El crecimiento será 
muy negativo en 2020 y 
aún no hay certeza de qué 
tan agudo será el deterioro’’       

● ‘‘El ingreso per cápita 
declinará en 170 países al 
concluir este año’’, vaticina
 
DORA VILLANUEVA / P 24

México compró 
a China 56.5 
mdd en equipo 
médico: Ebrard 
● ‘‘Hoy llega al país otro 
cargamento; el puente 
aéreo se mantendrá  
hasta cubrir 20 vuelos’’   

● Con apoyo de Naciones 
Unidas se consiguieron 
ventiladores en Dinamarca

● Estamos próximos a 
entrar a la fase 3: Ssa 
      
ALMA E. MUÑOZ, ALONSO 
URRUTIA Y LAURA POY / P 7 Y 8

Aprieta el SAT a los 
15 consorcios que 
adeudan millones        

El objetivo es llegar a un arreglo y evitar una disputa jurídica         

l  Trasciende que 
son impuestos 
anteriores al 
ejercicio de 2019

l Con ese monto 
se triplicaría el 
apoyo a las pymes, 
afirma el Presidente 

l Ordena reducir 
50 por ciento el 
presupuesto de  
toda dependencia

l SFP: contará el 
gobierno con $37 
mil millones más 
contra la epidemia       

ISRAEL RODRÍGUEZ Y REDACCIÓN / P 15 Y 23

Desdeñan la sana distancia en el mercado La Viga    

▲ Consumidores y comerciantes de pescados y mariscos hicieron 
ayer caso omiso a los múltiples exhortos de autoridades para que se 
respetara la emergencia sanitaria en el mercado, ubicado en Calzada 
de la Viga y Lorenzo Boturini. Ante ello, integrantes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana capitalina retiraron los puestos instalados en la 
vía pública. En días recientes, en el espacio se rebasó la concentración 
máxima de 50 personas, pero ayer fueron cientos por la Semana 
Santa. Foto Alfredo Domínguez. ELBA MÓNICA BRAVO / P 33

Acuerda la UE 
plan de rescate 
económico por 
500 mil mde    
● El bloque supera 
divisiones e intenta paliar 
una cruenta recesión       

● Perdieron su empleo 16 
millones en EU en sólo 21 
días; suman 16 mil muertes 

● Bolsonaro, irresponsable 
en el manejo de protocolos 
de salud, dictamina juez 
 
AGENCIAS Y D. BROOKS / P 4 A 6

OPINIÓN

El año de la peste 
MIKE DAVIS / P 13


