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Nissan anuncia el cierre de su planta en España

Pronósticos
del BdeM, peor
hechos que los
del FMI: AMLO
● Expresa su desacuerdo
con las proyecciones
negativas del banco central
● Estima que la economía
se recuperará pronto; ‘‘el
peso sigue apreciándose’’
ALONSO URRUTIA
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 9

Retrocedió seis
años el ingreso
per cápita de
mexicanos
● Inegi: refleja la caída en
la actividad nacional en el
primer trimestre de 2020
DORA VILLANUEVA / P 20

▲ Empleados de la firma japonesa de automóviles quemaron llantas

frente a la planta en Barcelona en protesta por la decisión. La medida
afecta a unos 3 mil trabajadores de la armadora, así como a 22 mil
plazas indirectas. El gobierno de España lamentó la decisión y no

descartó nacionalizar la planta para evitar despidos. El grupo oriental
también se retirará de Corea del Sur e Indonesia debido a pérdidas
anuales por 6 mil 200 millones de dólares y la caída en la demanda de
vehículos por el coronavirus. Foto Afp. AGENCIAS / P 23

México está aún lejos del control de la primera ola: especialistas

Crecieron 7 veces
contagios desde que
se declaró la fase 3
l Indican que la
cantidad de casos
se mantiene al
alza cada semana

l Han variado
porcentajes sobre
sospechosos por la
falta de insumos

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 2 Y 3

l Estudio de la
UNAM: faltan
más acciones para
contener el virus

l Ssa: llegó a 9 mil
44 el acumulado de
muertes y a 81 mil
400 el de infectados

Gurría: el país
requiere un
modelo fiscal
‘‘más normal’’
● ‘‘Está bien apoyar a los
más vulnerables, pero
también a las empresas’’
DORA VILLANUEVA / P 20

Luz verde a la
extradición de
Alonso Ancira
● AHMSA, su negocio,
informa que apelará del
fallo de la justicia española
A. TEJEDA Y B. CARBAJAL / P 11

El empresario fue detenido
hace un año tras ser acusado
de daño patrimonial a Pemex.
Foto Juan Pedro Martínez

