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Construcción, minería y autopartes podrán reactivarse   

Confi rma el IMSS: 
555 mil 247 empleos 
perdidos en abril                   

Especialistas: causa el Covid-19 la contracción histórica de plazas         

 Con la caída, el 
número de afi liados 
se ubicó por abajo 
de 20 millones    

 En ese mes se 
desligaron de la 
institución 6 mil 
689 patrones   

 Desde 1967, es el 
mayor descenso; se 
prevén más cifras 
negativas en mayo  

 Analistas: los 
efectos se verán en 
el desplome del 
poder adquisitivo  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ, JULIO GUTIÉRREZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 19 

 Gobiernos, organizaciones internacionales y ciudadanos se 
sumaron ayer a los festejos de ese cuerpo de salud por su día, y 
elogiaron su labor ante la pandemia del coronavirus. António Guterres, 
secretario general de la ONU, señaló que los y las enfermeras son 

insustituibles. En México se informó que Fabiana Zepeda, conocida 
como La Jefa, encargada de la División de Programas de Enfermería 
del IMSS, dio positivo al Covid y se halla en aislamiento. La imagen es 
en el hospital Monte Sinaí, en NuevaYork. Foto Afp. / P 5 

● Las incluye el Consejo 
de Salubridad en las 
actividades esenciales 

● Aprueba que la 
reanudación de clases 
sólo sea en municipios 
libres de contagios  

● AMLO: el país entrará 
a una nueva etapa con 
la reapertura gradual  

A. CRUZ, A. ALEGRÍA, A. MUÑOZ 
Y A. URRUTIA / P 4 Y 5

Destinados, $3 
mil 242 millones 
para contratar 
cuerpo médico              
● Se sumaron 44 mil 247 
trabajadores al sector 
salud, pero aún hay déficit  

● Todavía falta habilitar 
unas 4 mil camas para 
pacientes con coronavirus       

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 4   

Murieron ayer 
353, la mayor 
cifra en un día, 
informa la Ssa 
● Los decesos totales 
llegaron a 3 mil 926; los 
infectados, a 38 mil 324

● Quedó atrás el descenso 
del pasado fin de semana          

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5   

Sería equívoco 
hablar de un 
fracaso de la 
GN: Durazo 
● Labores de las fuerzas 
armadas serán de apoyo y 
no crecen sus facultades en 
tareas de seguridad pública           

GUSTAVO CASTILLO / P 10   

Homenaje del mundo al personal de enfermería


