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Tiene el país fondos sufi cientes contra la crisis: AMLO    

Alista Trump el 
cierre parcial de la 
frontera con México                   

Afi rma que es pacto bilateral para frenar el ‘‘tránsito no esencial’’        

 Se proclama 
‘‘presidente en 
tiempos de guerra’’ 
contra el Covid-19  

 El magnate 
advierte que negará 
el acceso a todo 
solicitante de asilo

 Ebrard: labor 
conjunta con EU y 
Canadá en la lucha 
contra el virus  

 Detalla que hay 
un intercambio 
de datos sobre el 
avance del contagio   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y REDACCIÓN  / P 2 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró dos imágenes 
religiosas del Detente o Salvaguarda del Sagrado Corazón de Jesús, 
las cuales le sirven de amuletos o ‘‘guardaespaldas’’ contra cualquier 

mal. Compartió que los lleva en su cartera. Leyó la inscripción de una 
de las estampillas: ‘‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está 
conmigo’’. Foto Notimex. ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 5 

● ‘‘Hay finanzas públicas 
sanas; se prepara plan para 
enfrentar la coyuntura’’ 

● En apoyo a los adultos 
mayores se adelantarán dos 
bimestres de pensiones 

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 5

Dos hospitales 
privados cobran 
hasta $15 mil 
por diagnóstico        
A. CRUZ Y L. POY / P 6   

Confi rman 
primera muerte 
en el país por 
coronavirus       
● Es un hombre de 41 
años, sin antecedentes 
de viaje al extranjero 

● El aviso lo dio, y envió 
condolencias a la familia, 
el secretario de Salud      

● En Jalisco buscan a 400 
que vacacionaron en EU      

ÁNGELES CRUZ Y 
CORRESPONSALES / P 5 Y 26    

Se perderán 
25 millones de 
empleos por la 
pandemia: ONU          
● Sin clases, la mitad de la 
población escolar mundial

● Suman más de 218 mil 
contagios y 8 mil decesos 

AGENCIAS / P 3   

OPINIÓN

El fracaso histórico 
del capital 

ALEJANDRO NADAL / P 17

‘‘Escudos protectores’’ presidenciales ante la epidemia


