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Prende el Vive Latino a 70 mil en CDMX

Covid-19: adelanta 
la SEP vacaciones 
para 36.6 millones

Hay 41 casos confirmados y 155 sospechosos; Campeche, único libre

l Asueto del 23 de 
marzo al 17 de abril; 
recuperarán las dos 
semanas adicionales

l Suspenden actos 
con más de 5 mil 
asistentes; Liga MX, 
a puerta cerrada

l Operarán las 
guarderías; la Ssa 
demanda afianzar 
medidas de higiene

l Posponen Feria 
de San Marcos; el 
SAT cierra servicios 
presenciales

▲ Además de pasar por los acostumbrados filtros de seguridad, 
los asistentes al festival del Foro Sol cruzaron uno que les medía la 
temperatura para detectar posibles contagios del nuevo coronavirus. 
En el primero de dos días de conciertos se presentaron 50 bandas, 
entre ellas Guns N’ Roses, Chetes y The Cardigans. En los puestos de 

comida había gel para las manos y las bebidas se abrían al momento 
para que no se contaminaran. Los asistentes lucían relajados y sólo 
algunos llevaban tapabocas. La mandataria capitalina anunció la 
suspensión de actos con más de mil asistentes. Foto Víctor Camacho 
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Sin forma de 
lavarse manos, 
3 mil millones en 
el orbe: Unicef 
● Ya son más de 156,396 
contagios y 5,833 muertos 
en al menos 137 naciones

● Toda España, bajo un 
mando único; restringe 
tránsito a 46 millones

● Cierre de comercios y 
fronteras en varios países de 
Europa; Francia, en fase tres 
 
● Aún es posible salvar 
vidas si actuamos unidos: 
ONU; Trump dio negativo
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AMLO reparte 
saludos y besos 
entre indígenas 
de Guerrero
● Descarta Astudillo riesgo 
de infección; “nadie de aquí 
ha viajado fuera de México” 
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OPINIÓN

Si no somos 
violentas, nadie 
nos hace caso

ELENA PONIATOWSKA

Crónica de vida en 
época del coronavirus
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