
SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12828 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Llegan al AICM 
otros 3 vuelos 
con insumos
de China
● Son 1.9 millones de 
mascarillas quirúrgicas y 
800 mil cubrebocas NK-95

FERNANDO CAMACHO / P 7

Alemania se 
lanza al rescate 
de sus artistas 
y creativos
● Destina a la cultura 
gasto considerable del 
plan anticoronavirus; en 
Italia reabrirán las librerías 

DE LA REDACCIÓN / P 3A

Supera 102 mil 
la cantidad de 
muertes por
la pandemia
● Advierte la OMS riesgo 
de levantar restricciones 
demasiado rápido 

● En países europeos 
se reportan mejoras; 
en África, retrocesos

● Con 605 decesos en un 
día, la curva de enfermos 
en España parece decaer

AGENCIAS / P 4 A 6

Migrantes, entre las 
mayores víctimas 
del Covid-19 en EU

Ese país impone récord de letalidad viral: 2,108 decesos en un día

 La enfermedad se 
ensaña con la 
población latina y 
afroestadunidense

 Perseguidos por 
Trump, están en las 
primeras fi las del 
rescate de la nación

 En sus trabajos 
son considerados 
“esenciales, pero 
desechables”

 La gente no va 
al hospital, muere 
en casa; ello no se 
registra: reverendo

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 5 Y 24

De Iztapalapa para el mundo: 5 millones de televidentes

 La 177 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue 
diferente ante la emergencia sanitaria en la Ciudad de México por la 
pandemia de Covid-19. El cerco instalado al pie del cerro de la Estrella 
y calles del centro de la demarcación evitó las aglomeraciones. 

Se canceló el recorrido por los ocho barrios, no se subió a la parte 
más alta del cerro y los miles de espectadores tampoco estuvieron, 
pero se logró una visita virtual de 5 millones de personas, según los 
organizadores. Foto La Jornada. JOSEFINA QUINTERO/ P 29

Más de 54 mil 
infectados en 
América Latina  
y el Caribe
● Al menos 2 mil 90 
fallecieron en la zona 

● Llegan 250 médicos 
cubanos a Angola ante 
la fase dos de contagios

● En México 3,844 casos 
positivos y 233 decesos, 
dice la Secretaría de Salud
 
AGENCIAS / P 4, 6 Y 8


