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López Obrador: las pandemias ‘‘no nos van a hacer nada’’
● ‘‘Con el combate a la
corrupción habrá recursos
para sacar adelante al país’’
● ‘‘La cultura nacional
permite enfrentar
cualquier adversidad’’
● En gira por Guerrero
volvió a conceder abrazos,
besos y saludos de mano
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José Kuri,
socio de Slim,
muy grave por
coronavirus
● La Ssa sale al paso de
versiones de su muerte; el
reporte general es de 53
casos con 9 hospitalizados
REDACCIÓN Y A. CRUZ / P 2 Y 5

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó ayer la localidad
de Marquelia, Guerrero, como parte del Diálogo con los pueblos
afromexicano, mixteco y tlapaneco. Posteriormente se trasladó a

Ayutla de los Libres. Al menos en tres ocasiones, de las cuales dio
cuenta en sus redes sociales, se bajó de su camioneta para saludar a
pobladores de la región. Foto Presidencia

Busca alentar préstamos a fin de que la economía de EU no decaiga

Baja la Fed su tasa
a 0% para contener
efectos del Covid-19
l La reducción a
ese nivel no se
había visto desde
diciembre de 2008
AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 16

l Señala que el
plan se mantendrá
activo hasta que
pase la emergencia

l Donald Trump
manifiesta que la
decisión es ‘‘muy
buena noticia’’

l El secretario del
Tesoro no espera
una recesión, pero
sí una contracción

Más de 105
millones en
Europa están
en cuarentena
● Se extiende el cierre de
fronteras; suman 2 mil 291
decesos en ese continente
● Más países de AL se
blindan e impiden ingresar
a extranjeros y vuelos
de regiones de riesgo
AGENCIAS / P 3 Y 4

Alarmante
disparo en
España en cifra
de contagios
ARMANDO G. TEJEDA,
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COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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