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China: tenemos lista una vacuna contra el coronavirus    

Se viene abajo 22% 
la cotización del 
crudo mexicano                   

En lo que va del año ha perdido 40 dólares en el mercado mundial        

 Tiran el precio 
Covid-19, riesgo de 
recesión y la pugna   
Rusia-Saudiarabia

 Sigue en picada 
el peso; el dólar, en 
$23.16; BMV cierra 
con caída de 3.1% 

 Emergen bolsas 
en el mundo por el 
plan de apoyos a 
empresas y familias

 Advierte la IP 
que las compras de 
pánico sólo crean 
escasez y carestía  

ISRAEL RODRÍGUEZ, BRAULIO CARBAJAL, ALEJANDRO ALEGRÍA Y AGENCIAS  / P 23 A 25

 La cuarentena generalizada que ordenó el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, se dejó sentir de inmediato en todas ciudades 
del país europeo, el cual sumaba hasta ayer 148 muertos y 6 mil 

633 infectados por el coronavirus. Los únicos sitios con movimiento 
son supermercados, farmacias y panaderías. La imagen muestra la 
plazoleta de la catedral de Nuestra Señora de Reims. Foto Afp 

● Anuncia que en abril 
comenzarán las pruebas 
clínicas en humanos
 
● Insta la OMS a Europa a 
tomar medidas ‘‘más 
audaces’’ contra el mal  

● En España se dispara la 
cifra de muertos a 514 
y a 11 mil la de infectados

● Contagios en todo EU; 
han fallecido más de 100     

AGENCIAS Y D. BROOKS / P 2 A 11

Suspenden el 
viacrucis en 
las calles de 
Iztapalapa        
● La escenificación será en 
sitio cerrado y sin público   

JOSEFINA QUINTERO / P 33  

Ssa: durará la 
epidemia en el 
país al menos 
12 semanas       
● Los casos positivos son 
93; los sospechosos, 206 

● Se prepara la segunda 
fase, indica López Obrador      

ALONSO URRUTIA, ALMA E. 
MUÑOZ Y LAURA POY / P 2 Y 3    

Dos científi cos 
catalanes aplican 
método para 
frenar el virus          
● Oriol Mitjá y Bonaventura 
Clotet utilizan fármacos 
que están en el mercado  

A. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 11   

OPINIÓN

Tiempos nuevos 
CLAUDIO LOMNITZ / P 21


