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Ssa: 23 sospechosos con Covid-19; van 69 descartados    

Lloraré y me iré el 
día que el pueblo no 
me quiera: AMLO                  

‘‘La gente nos apoya, pero también sufrimos desgastes’’, expresa       

l  ‘‘Está bien mi 
popularidad’’, 
afirma al abordar 
su caída en sondeos

l ‘‘Enfrentar a  
los conservadores 
corruptos tiene  
sus consecuencias’’ 

l ‘‘No les gustó 
que se eliminara  
la condonación  
de los impuestos’’        

l ‘‘Mi gobierno 
resiste sin pagar 
publicidad; no le 
hace que bajemos’’    
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▲ Integrantes de la Secretaría de Salud de Jalisco, adscritos 
al Sistema de Cuidados Médicos de Emergencia, muestran una 

unidad móvil de tratamiento intensivo, que sería usada en casos de 
coronavirus. La tecnología es de vanguardia en Latinoamérica. Foto Afp 

● Se mantiene la cifra de 
cinco personas positivas y 
se vigila a 122 con las que 
tuvieron contacto, informa       
 
● Dan de alta en el INER 
al primer caso de infección 
y regresa a su domicilio 

● López-Gatell hace 
nuevo exhorto para evitar 
situaciones de pánico
 
● México se suma a 
ensayos clínicos con  
dos medicamentos 
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OMS: la cifra 
de contagios en 
el mundo, nueve 
veces mayor 
que en China   
● La epidemia nos coloca 
en ‘‘territorio inexplorado’’ 

● Aumentan a 3 mil 117  
las muertes en el planeta 

● La Unión Europea  
eleva su nivel de alerta  
de ‘‘moderado’’ a ‘‘alto’’
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Citibanamex: 
ningún boicot 
empresarial 
para no invertir   
● Manuel Romo: fuerte, el 
compromiso con el país; 
‘‘sólo evalúan el equilibrio 
entre riesgo y rendimiento’’ 

● ‘‘Optimismo’’ del banco 
sobre el crecimiento 
económico para 2020

● Adelanta que habrá  
una ‘‘simplificación’’ en  
el cobro de comisiones
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