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‘‘Vuelves a la vida al recuperarte del coronavirus’’

Trump rehúsa
aceptar que la
mortandad en
EU pudo acotarse
● Se apilan pruebas de su
mal manejo de la pandemia;
prefiere culpar a China
● Cifra de desempleados
aumenta a 38.8 millones
en sólo nueve semanas
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

Europa, China y
la OMS buscan
que cualquier
vacuna sea
‘‘bien público’’
● Intentan establecer
una forma de distribución
mundial ‘‘equitativa’’
● La Casa Blanca tiene
otra prioridad: primero
inmunizará a todo su pueblo
▲ Pacientes del Hospital Juárez de México ofrecieron a La Jornada

sus testimonios tras sufrir por varios días el calvario de no poder llevar
aire a los pulmones. Pepe, operador del transporte público, narra: ‘‘era
escéptico y pensaba que el Covid-19 era invento del gobierno’’. Otro

recuperado expuso: ‘‘la parte más complicada son los primeros días,
porque no puedes dormir; pensaba en mi hija todo el tiempo’’. Ayer, la
cifra nacional de muertes llegó a 6 mil 510 y la de casos confirmados a
59 mil 567. Foto Marco Peláez. FERNANDO CAMACHO / P 5 Y 6

Reunión virtual entre Mario Delgado y la comunidad artística

Tras movilización,
dan marcha atrás a
liquidar el Fidecine
l La iniciativa de
Morena, que elimina
44 fideicomisos,
generó la protesta

l Participaron los
directores Del Toro,
González Iñárritu
y Alfonso Cuarón

l ‘‘Fortalecer la
cinematografía
mexicana’’, entre
sus demandas

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y ANA MÓNICA RODRÍGUEZ / P 10, 12, 21, 24 Y ESPECTÁCULOS

l Señalan que esa
industria tiene gran
impacto cultural
y económico

AGENCIAS / P 2 Y 3

Arriban 108
médicos cubanos
para colaborar
en Veracruz
● Fueron trasladados
de La Habana al puerto
por una nave de la FAM
LA JORNADA VERACRUZ
Y EIRINET GÓMEZ / P 32

Guerrero: se
niegan a laborar
en dos minas
por contagios
● Huelga de hambre en
reclusorio de Chiapas
por brote de Covid-19
● Dos fallecidas por
negligencia sanitaria de
maquiladora en Tijuana
CORRESPONSALES / P 30 Y 31

