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López-Gatell: el pico de la epidemia durará 3 semanas         

Más de 26 millones, 
al desempleo en 
EU en sólo 35 días                  

Crecen los peligros de hambruna en varias regiones de ese país         

l  Las cifras de la 
cesantía se acercan 
a las alcanzadas en 
la Gran Depresión

l No se incluye  
a indocumentados 
ni a trabajadores 
de áreas informales   

l Avala el Congreso 
otro paquete de 
rescate económico  
por 484 mil mdd        

l Incremento 
dramático en  
la ‘‘insuficiencia  
de alimentos’’  
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▲ Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud y responsable del manejo de la emergencia sanitaria ante 
el coronavirus, consideró que la próxima semana comenzará el pico 
máximo de transmisión de la pandemia. Recuerda que hace 11 años, 

cuando también enfrentó la expansión de la influenza A/H1N1, la 
Secretaría de Salud estuvo sujeta a presiones del gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa con decisiones que favorecían la corrupción. Foto 
Marco Peláez 

● Estima que en ese  
lapso habrá entre 5 mil y  
6 mil pacientes graves  
 
● ‘‘Seis gobernadores se 
niegan sistemáticamente a 
reportar casos’’, expone el 
funcionario a La Jornada       

● Siguen laborando  
15% de negocios con 
actividades no esenciales 
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La emergencia 
se vuelve crisis 
de derechos 
humanos: ONU    
● Discriminación en las 
acciones para combatir el 
Covid, denuncia Guterres       
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Aún operan en 
Baja California 
68 por ciento 
de empresas  
● Según un balance del 
Ceesp serían 620 firmas

● Clausuran 141 plantas 
maquiladoras en 15 días      

MIREYA CUÉLLAR, LA JORNADA 
BAJA CALIFORNIA / P 29

Zonas indígenas 
de Chiapas, muy 
vulnerables  
al coronavirus      
● Los servicios médicos, 
escasos o inexistentes; 
miles de desplazados, en 
‘‘condiciones de miseria’’  
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MÁS INFORMACIÓN EN LAS 
SECCIONES DE ECONOMÍA, 
ESTADOS Y CULTURA


