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Siguen actividad comercial y cruces de personas con permiso laboral: SRE

Cierran México y
EU su frontera tras
un acuerdo verbal
O Logramos
preservar todas las
actividades que son
sustantivas: Ebrard

O Cancelación de
vuelos de Europa,
como exige Trump,
aún se negocia

O Aquí, 2 muertos,
203 positivos, 606
sospechosos y 1,111
descartados: Ssa

O Ilegal e injusto,
que la IP despida a
trabajadores por el
coronavirus: AMLO

Miles buscaron entrar antes de que venciera el plazo

Sube a 11,399 la
cifra mundial
de decesos; hay
275,434 casos
● El virus avanza pese a
encierro de 500 millones
● En Italia, 627 de los
1,600 muertos registrados
en toda Europa en un día
AGENCIAS / P 4 Y 5

Desmiente la
SFP paro en
algunas áreas
del gobierno
desde el lunes
● Durante horas circuló un
documento en portal oficial
sobre un pacto con Salud
● Científicos celebran
la aplicación del DN-III y
ofrecen apoyo ante la crisis
REDACCIÓN Y A. SÁNCHEZ/ P 6 Y 9

Armadoras de
autos anuncian
paros técnicos o
cese temporal
de diez plantas
● Adelanta el BdeM baja
de tasas; la referencial
queda en 6.5 por ciento
● El billete verde, en $24.24;
el peor nivel desde 2008; el
crudo cayó a 15.78 dólares
A. ALEGRÍA, C. BAÑUELOS, J.
ESTRADA, Y J. GUTIÉRREZ / P 20 Y 26

V Ciudadanos de Tijuana, Baja California, y de Matamoros,
Tamaulipas, se agolparon en el puerto fronterizo de San Ysidro para
cruzar a California, lo que generó grandes filas de vehículos que

intentaban pasar antes de la medianoche, cuando entró en vigor el
cierre parcial de la frontera para evitar la propagación del coronavirus.
Foto Afp

DAVID BROOKS, ALMA MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ, GEORGINA SALDIERNA, LAURA POY Y DE LOS CORRESPONSALES / P 2, 3, 6 Y 7

La pandemia, muestra del fracaso del mercado: Chomsky
O Rechaza versiones de que se
propagó intencionalmente

O Culpa a gobiernos neoliberales O Es muy grave, dice el intelectual
del colapso en sistemas de salud estadunidense DE LA REDACCIÓN / P 11

Querétaro
alista castigos
y cremaciones
sin velorios
● En la capital de la entidad
bajan cortinas a bares, cafés
y salones, entre otros sitios
● CDMX y Edomex instalan
comité coordinador para
afrontar juntos la crisis
M. CHÁVEZ Y R. GONZÁLEZ / P 27 Y 28

