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Piden a la OMS
“no precipitarse”
en decretar 
la pandemia
■ Varios países dicen que
se necesita ‘‘más tiempo’’;
van 10 mil 243 contagios 

■ Si en dos semanas no se
registran nuevos casos
se levantará la alerta: Ssa

■ 3 y 5

■ Efectos de la caída de 8.2% del PIB en enero-marzo   

Esfumó la crisis
55 mil mdd en un
trimestre: Inegi

CALDERÓN: VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO

El Presidente encabezó en Los Pinos el acto en el que un grupo de firmas trasnacionales se comprome-
tió a invertir 6 mil 300 millones de dólares este año y generar 27 mil 300 empleos. El mandatario expre-
só que si bien el país enfrenta ajustes severos, está en un proceso de transición hacia la recuperación.
Lo acompañan Julio de Quesada, titular del Consejo de Empresas Globales, y Gerardo Ruiz Mateos, se-
cretario de Economía ■ Foto José Antonio López

■ El desplome,
el tercero más
pronunciado en
un siglo, reporta 

■ La parálisis,
por el atorón en
exportaciones y
mercado interno

■ El costo es 10
veces mayor al de
los huracanes que
devastaron en 2005

Enésimo ajuste
de Carstens a
cifras sobre 
la recesión
■ La contracción será de
5.5% en el año; hace dos
semanas la ubicó en 4.1

■ El funcionario insiste en
que se realicen reformas
después de las elecciones  

■ 29VÍCTOR CARDOSO

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 34ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

El senador petista se retira con fa-
miliares después de que la Per-
manente aprobó su solicitud de li-
cencia ■ Foto Cristina Rodríguez

Declaran hoy
en el DF cese
de restricciones
por el virus      
■ Se pasa a fase verde;
todas las actividades
retornan a la normalidad 

■ 39GABRIELA ROMERO

Solicita licencia
Monreal para
enfrentar
acusaciones
■ Vincular a mi familia
con el narcotráfico,
‘‘extraña coincidencia’’

■ 31CLAUDIA HERRERA


