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Cierra la Unión Europea sus fronteras durante 30 días  

Inútil oxígeno de 
la Fed; el pánico 
hunde a Wall Street                  

Caída de casi 13%; se contagian bolsas de valores en todo el mundo       

l El nuevo 
desplome es sólo 
comparable al  
del crac de 1987

l Pierden 300 mil 
mdd en un día los 
gigantes Apple, 
Amazon y Microsoft 

l Los precios del 
petróleo se van a 
pique a niveles de 
hace cuatro años

l El dólar, en 
$23.07; anticipa 
SHCP estímulos a 
negocios y personas 

AGENCIAS, REDACCIÓN, ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ISRAEL RODRÍGUEZ Y JULIO GUTIÉRREZ  / P 20

▲ Pese a los llamados de las autoridades capitalinas para no efectuar 
compras de pánico por los casos de coronavirus, muchos centros 
comerciales se vieron abarrotados para la adquisición de víveres 

y productos de limpieza. El CCE afirmó, en comunicado, que los 
empresarios garantizan el abasto de alimentos y productos de primera 
necesidad en el país ante esta emergencia. Foto Cristina Rodríguez 

● Concentra 2 mil 711  
de 7 mil decesos en el  
planeta y 61 mil infectados
  
● OMS: el Covid-19 sigue 
vivo dos semanas más en 
quienes se han recuperado 

● Se coordinan gobiernos 
latinoamericanos para 
contener la pandemia

● Trump: el virus ‘‘no lo 
tenemos bajo control; 
podría estar hasta agosto’’   

AGENCIAS Y D. BROOKS / P 5 A 8

Aplica UNAM 
desde hoy  
paro ordenado 
de las clases        
● Se suman a la suspensión 
las universidades Ibero, del 
Valle de México y La Salle   

DE LA REDACCIÓN / P 3  

AMLO: si hace 
falta me hago la 
prueba; lo que 
digan médicos       
● López-Gatell: ‘‘la fuerza 
del Presidente es moral, 
más que de contagio’’

● ‘‘Aumenta a 82 la cifra  
de casos en el país; 87 por 
ciento son cuadros leves’’      

ALONSO URRUTIA, ENRIQUE 
MÉNDEZ Y ÁNGELES CRUZ / P 2    

Bukele acusa  
a México de 
permitir vuelo 
con 12 enfermos          
● Ebrard responde al 
mandatario salvadoreño 
que ‘‘sea responsable;  
ese grupo está sano’’  

REDACCIÓN Y AGENCIAS / P 4   


