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Todavía no es 
momento para 
suspender actos 
masivos: Ssa    
● Desestima paros en el 
Tec y la UNAM; los casos 
confirmados se elevan a 16        

● AMLO: las decisiones 
serán con criterios 
científicos, no políticos
 
ÁNGELES CRUZ 
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4

Condena la UE 
a Trump por 
suspender 
vuelos a Europa 
● Biden y Sanders: el 
magnate es un ‘‘inepto’’ 
por el manejo de la crisis    

● Broadway, Disneylandia 
y más ligas deportivas 
se suman a los cierres 
      
AGENCIAS Y DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 24 Y 25

La pandemia del 
Covid-19 sacude 
a todo el planeta 

Ciudades desiertas en Italia; creció a mil 16 la cifra de decesos         

 Se mantiene 
en aumento el 
número de casos 
fuera de China 

  Más naciones 
se agregan a la 
cancelación de 
labores educativas 

 Los contagios se 
disparan en España; 
el gobierno anuncia 
‘‘plan de choque’’ 

 Expertos: países 
que actúen más 
rápido abatirán 
la mortandad         

AGENCIAS Y ARMANDO. G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 25 Y 26

Compras de pánico en urbes fronterizas del norte del país     

 Ante el aumento de casos de Covid-19 en ciudades de Estados 
Unidos, habitantes de Baja California, Nuevo León y Tamaulipas 
abarrotaron centros comerciales para abastecerse de víveres, 
pero sobre todo de productos de desinfección. En Tijuana (imagen), 

la preocupación aumentó ante la confi rmación de contagios en 
San Diego y Los Ángeles, así como por la difusión de imágenes de 
anaqueles vacíos en tiendas departamentales. Foto Cuartoscuro. 
CORRESPONSALES Y MIREYA CUÉLLAR/ LA JORNADA BC / P 5

Resienten las 
bolsas la peor 
debacle desde 
el crac de 1987      
● Las pérdidas en Wall 
Street rondaron 10%; bajas 
superiores en Europa      

● El BdeM subasta 2 mil 
mdd para auxiliar al peso; 
cierra el dólar en $21.92
 
AGENCIAS, REDACCIÓN 
Y BRAULIO CARBAJAL / P 20

Siguen en pie 
los festivales 
Vive Latino y 
Hell and Heaven 
● Se realizarán este fin de 
semana en CDMX y Toluca 
y se espera gran afluencia  

/ ESPECTÁCULOS Y P 31


