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 El líder histórico de la izquierda 
española, a quien muchos señalan 
como “el último político honesto y con 
principios” del país, falleció a los 78 años 
por una afección cardiaca. Ex coordinador 
federal de Izquierda Unida, fue alcalde 

de Córdoba y dirigente del Partido 
Comunista de España, donde desarrolló 
una política de expansión sostenible y con 
justicia social. En 1989 llegó al Congreso 
de los Diputados. Foto Gara-Naiz
                              ARMANDO G. TEJEDA / P 24

Adiós a Julio Anguita
 Se daña la imagen de 

México como destino de 
inversiones, advierten 
Concamin y Canacintra 

 Puede profundizarse 
la recesión económica en 
medio de la pandemia, 
considera el IMEF

 Empresas afectadas 
recurren al amparo; 
buscarán arbitraje 
internacional

 El acuerdo publicado 
en el DOF, para asegurar 
que operen actividades 
esenciales, revira Sener

Garantizar 
abasto, meta 
del cambio 
en reglas de 
electricidad

ALEJANDRO ALEGRÍA/ P 20

 El Presidente lo defi ne como 
Estado de Bienestar igualitario

 Los de mejores ingresos, con 
posibilidad de “hacer negocios”

 Basado en democracia, justicia y 
austeridad, prioriza a los pobres

 Ratifi ca plan anticorrupción 
en vez de contratar más deuda

Propone AMLO modelo “del todo 
nuevo” contra la crisis económica

ALMA E. MUÑOZ / P 9

Rechaza Nahle que limiten energías renovables

/ P 3A

OPINIÓN

En México, una 
librería por cada 

100 mil habitantes 
ELENA PONIATOWSKA

Debe desechar recetas de organismos fi nancieros mundiales  Sonora: matan 
al periodista
Jorge Armenta 
y a un escolta
DE LA REDACCIÓN / P 16

Riesgo de rebrotes 
en Monterrey y 
CDMX por relajar 
la disciplina: Ssa
● Pide Sheinbaum quedarse 
en casa; sigue subiendo la cifra 
de hospitalizados por Covid-19

● Da a conocer López-Gatell 
municipios que pueden reabrir

● Tortuosa espera de noticias 
afuera de los nosocomios

/ P 2, 3 Y 28


