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Mil municipios, en lista para reabrir actividades: AMLO   

Morena apoya plan 
presidencial sobre 
reorientar el gasto                   

López Obrador: quienes rechazan la iniciativa tienen fi nes electorales         

 Ramírez Cuéllar: 
se pondría fi n a 
años de opacidad 
en el presupuesto 

 ‘‘Evitaría que el 
Ejecutivo quede 
atrapado ante una 
crisis económica’’   

 El proyecto 
tendrá cambios, 
adelantan Mario 
Delgado y el PT 

 ‘‘La Cámara 
deberá limitar y 
aprobar ajustes que 
se quieran aplicar’’   

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 8 Y 9 

 Médicos, enfermeras y camilleros del nosocomio se ayudan en 
la llamada área transfer en la colocación de gafas de seguridad, 
mascarillas, gorros y trajes de protección para ingresar a donde están 

los enfermos de Covid-19; las jornadas son extenuantes, de ocho a 10 
horas. Debido a la escasez de estos insumos, una vez que entran no 
salen hasta que termina su turno. Foto Marco Peláez. REDACCIÓN / P 2 

● La fecha podría ser el 17 
de mayo; por las acciones 
anti-Covid se ‘‘aplanó’’ la 
curva de contagio, afirma  

● ‘‘Nos coordinaremos con 
EU y Canadá para retomar 
las cadenas industriales’’

● Asegura que ‘‘no hay 
nada que temer’’ en la 
atención de la pandemia 

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 2

Incremento de 
casos activos 
en el centro 
del país: Ssa  
● Ocurren en Michoacán, 
Morelos, Hidalgo, Puebla y 
Guerrero, reporta Alomía

● Se incrementan a mil 
732 las defunciones y a 
17 mil 799 los infectados         

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2   

Cárteles regalan 
despensas en 
10 estados para 
promoverse
● Aprovechan la crisis 
para crecer su base social; 
autoridades no lo impiden        

GUSTAVO CASTILLO 
Y CORRESPONSALES / P 14    

Arduas batallas en el Hospital Juárez contra el coronavirus  

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publica La Jornada  

OPINIÓN

En el derecho, la 
ruta para luchar 

contra el Covid-19 
DANIEL CAHEN, 
INTEGRANTE DE LA CRUZ 
ROJA INTERNACIONAL / P 7


