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Cepal: encara AL 
‘‘década perdida’’; 
México caerá 9%              

‘‘La crisis generada por la pandemia será profunda y no corta’’        

 Enfrenta la 
región la mayor 
recesión en 100 
años: Bárcena 

  Estima que 
aumentará de 53 a 
63 millones la cifra 
de pobres en el país

 ‘‘Se requieren 
medidas de apoyo 
fi scal y monetario 
de largo plazo’’    

 ‘‘Imposible, 
la reactivación 
económica sólo 
con austeridad’’   

DORA VILLANUEVA / P 19

Pactan AMLO y 
el gobernador de 
Guanajuato plan 
de seguridad   
● Celebra el Presidente 
que frente de escritores y 
periodistas neoliberales 
dejen ‘‘la simulación’’ 
  
REDACCIÓN, ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 5 Y 8

Aún en sigilo, 
la fecha sobre 
el traslado de 
Emilio Lozoya     
● Podría ocurrir hoy; a su 
llegada será internado 
en el Reclusorio Norte

● CJF: el reporte del caso 
se difundirá en tiempo real 
  
A. TEJEDA Y C. ARELLANO / P 11

Ha atendido 1,300 pacientes el hospital Covid Autódromo       

 El hospital temporal del IMSS instalado en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez cuenta con 213 camas distribuidas en ocho pabellones; 
de éstos, seis están ocupados por pacientes. Javier García Acosta, 

director del centro, refi ere a La Jornada que ‘‘están listos’’ para un 
aumento de casos del coronavirus, tras dos semanas en que crecieron 
la actividad laboral y la movilidad en la CDMX. Foto Luis Castillo

● ‘‘Es un mal brusco; 
hay quienes mejoran y de 
repente agravan’’, expone 
su director García Acosta 

● El IMSS incrementó la 
capacidad del centro por 
el repunte de infectados

● ‘‘Fue tremenda la 
curva de aprendizaje 
para el personal médico’’          

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2   

Hasta ahora no 
hay fármaco 
efectivo contra 
el virus: CINS  
● Aplicarlos es peligroso, 
advierte Kawa Karasik, 
director de ese organismo  

● Aumentan a 36 mil 906 
los decesos en el país y a 
317 mil 635 los contagios 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2   


