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Viacrucis en ciudades italianas para cremar cuerpos    

Declaran ‘‘grave y 
prioritario’’ en el 
país al coronavirus                  

El Consejo de Salubridad General avala actuación de la Ssa ante la crisis

 López Obrador 
anuncia que se 
prepara Plan DN-III 
contra la epidemia 

 Descarta la 
aplicación de un 
estado de sitio o 
toque de queda  

 La operación 
será sanitaria; el 
Ejército tiene gran 
experiencia, señala  

 Son ya 164 casos 
positivos; otra 
muerte, pero falta 
confi rmar la causa      

ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y ÁNGELES CRUZ / P 2 Y 3

 En las calles de Bérgamo, al noreste de Milán, una extensa columna 
de camiones militares trasladó 60 féretros sacados de cementerios, 
iglesias y hospitales hacia crematorios de ciudades aledañas, como 

Módena, Parma, Piacenza, Acqui Terme y Domosola, para las víctimas 
del coronavirus. El país de la bota ya rebasó en la cifra de muertos a 
China continental. Foto tomada de Twitter

Ebrard pide a EU 
que la frontera 
siga abierta a 
áreas económicas    
● Pompeo plantea 
restringir viajes no vitales 
para controlar el virus  

● Infectados en el país 
vecino suman 11 mil 500; 
ordenan a 40 millones en 
California no salir de casa      
 
A. ENCISO Y D. BROOKS / P 4 Y 8

Cae precio del 
crudo mexicano 
en niveles 
incosteables 
● Se vendió ayer la 
mezcla en 17.70 dólares

● Nuevo desplome del 
peso; en $24.42, la 
divisa estadunidense      

I. RODRÍGUEZ, B. CARBAJAL 
Y AGENCIAS / P 19

Más de 100 mil 
infectados en 
Europa; en Italia, 
3,405 muertos     
● Colapsan los hospitales 
en España; se requiere 
respuesta global o habrá 
millones de decesos: ONU  
 
AGENCIAS / P 7 

OPINIÓN

A condonar la 
deuda de 

Latinoamérica
ALFREDO SERRANO, RAFAEL 
CORREA, ÁLVARO GARCÍA 
LINERA Y GUSTAVO PETRO / P 5

Virus: todo lo 
sólido se desvanece 

en el aire
BOAVENTURA DE SOUSA 
SANTOS / P 9


