
MARTES 14 DE ABRIL DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12831 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Se unen 146 hospitales privados a lucha contra el Covid     

AMLO: en el pacto 
con la OPEP nos 
fue ‘‘requetebién’’                 

‘‘Tuvo el país trato especial, de respeto, entre productores de crudo’’        

l  Considera  
que el convenio  
‘‘fue excepcional, 
nunca antes visto’’

l ‘‘Dos Bocas y la 
rehabilitación de 
las seis refinerías, 
decisión correcta’’         

l El mandatario 
mexicano mostró 
gran inteligencia en 
las pláticas: Trump  

l Repunta la 
mezcla nacional 
3.74% tras el 
acuerdo global 
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▲ El gobierno federal firmó ayer un convenio con la Asociación 
Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de 
Hospitales Asociación Civil, que tendrá vigencia del 23 de abril al 
23 de mayo, mediante el cual darán servicios médicos de segundo 

nivel, como partos, endoscopías o úlceras, para que los nosocomios 
públicos se centralicen en los momentos críticos de la pandemia. 
‘‘Tendremos camas y equipos para salvar vidas’’, expuso el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.  Foto Pablo Ramos 

OPINIÓN

Ley del maíz: un 
paso más hacia el 
México profundo 

Recibirán bono 
quienes atienden 
a infectados: IMSS
● Al menos 20% de 9 mil 
341 casos sospechosos 
serán positivos; crecen a 
332 los decesos: Alomía 
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La comunidad 
artística y 
cultural exige 
urgente apoyo 
● Incongruentes acciones 
de Alejandra Frausto, 
expone en carta al Ejecutivo
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● Dos asociaciones ponen 
a disposición del gobierno 
3 mil 115 camas para 
atención de segundo nivel

● Nosocomios públicos  
se enfocarán totalmente  
a pacientes contagiados 

● López Obrador 
agradece el gesto, ya que 
será sin fines de lucro

Fallece marino 
de portaviones 
nuclear de EU 
por coronavirus   
● El capitán fue cesado 
por alertar; ahora hay 585 
tripulantes contagiados
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MÁS INFORMACIÓN EN LAS 
SECCIONES DE ECONOMÍA, 
ESTADOS, CAPITAL Y DEPORTES 

ANA LILIA RIVERA  
Y JESUSA RODRÍGUEZ / P 11


