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En Italia cantan al unísono para superar el aislamiento

Trump declara 
emergencia tras 
meses de inacción

Disposición de 50 mil mdd contra el coronavirus da respiro a mercados

 En EU, 45 de los 
5,398 decesos por la 
cepa en el orbe; hay 
144,863 contagios

 OMS: Europa es 
el nuevo “foco de la 
pandemia”; crece 
cifra de afectados

 España decreta 
“estado de alarma”; 
la UE llama a poner 
fi ltros en fronteras

 Varias naciones 
cierran más sitios 
públicos y cancelan 
actos masivos

 Desde balcones y ventanas de múltiples edifi cios, los italianos 
cantaron juntos como una forma de paliar el cerco decretado para 
contener la pandemia de Covid-19, que ha ocasionado mil 266 muertes 
y 17 mil 660 infectados en el país. De norte a sur, las canciones fueron 

acompañadas por música, como en Milán, donde un arpa apareció tras la 
balaustrada de mármol, mientras las notas de una viola se propagaban 
desde otro balcón, según reportó La Reppublica. La imagen, en Milán. 
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DAVID BROOKS, ARMANDO G. TEJEDA Y JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSALES; AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 17 A 19

Ya son 26 casos 
de Covid-19 en 
México; once
en 24 horas: Ssa 
● Anticiparán medidas de 
la fase dos; universidades se 
preparan para contingencia

● López-Gatell pide no 
dejarse llevar por pánico; el 
Ejecutivo demanda confiar 
en especialistas y médicos

● Aplicarán lineamientos 
en escuelas; no suspenden 
clases por el momento

LAURA POY / P 2 A 5

Ofrece la banca 
apoyo a AMLO 
para impulsar 
cambio del país
● Inseguridad y violencia 
frenan inversión y el avance 
de la economía, advierte
 
● Presidente de la BMV
da positivo al nuevo virus

● Bolsa, peso y crudo, en 
una de sus peores semanas

I. RODRÍGUEZ, R. GONZÁLEZ, J. 
GUTIÉRREZ Y REDACCIÓN/ P 14 Y 16

Se mantienen 
reglas del juego, 
garantiza López 
Obrador a ABM
● “Inmejorable” momento 
para crecer, afirma en la 
convención de Acapulco
 
N. JIMÉNEZ, J. GUTIÉRREZ, R. 
GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ / P 2

Asegurados, los 
recursos para 
todo el año sin 
importar qué 
pase: Hacienda
● BdeM: finanzas estables 
y política monetaria firme, 
pilares ante la turbulencia
 
I. RODRÍGUEZ, R. GONZÁLEZ Y J. 
GUTIÉRREZ / P 14


