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Los capitalinos cambiaron antros por el hogar 

 Restaurantes, bares, cervecerías, casinos y taquerías, que son 
los lugares más concurridos los fi nes de semana en la Condesa, 
Insurgentes, Coyoacán, Polanco y la Zona Rosa de la Ciudad de 

México, se vieron vacíos. Pese a que aún no se declara la emergencia 
por el coronavirus, algunas alcaldías ordenaron cerrar más temprano; 
algunos ya no abrieron. Foto María Luisa Severiano

 La situación en el 
país puede cambiar 
por altos índices de 
diabetes y obesidad

 Hay 251 casos 
positivos, 48 más 
en 24 horas, y dos 
fallecidos: Ssa

 Vía telefónica, 
AMLO y Trump 
ratifi can promesa 
de trabajar juntos

 Debemos evitar 
aglomeraciones y 
seguir laborando, 
dice el Presidente 

México, aún fuera del mapa de riesgo; aplica medidas adecuadas: OMS Mil millones 
pasan el fi n de 
semana aislados 
por el Covid-19
● De 307,278 contagios, 
13,048 decesos y 92,373
recuperados, balance global

● Nuevo récord en Italia 
de 793 muertos en un día; 
partido de la Champions 
detonó crisis en Lombardía 

● Plan de cooperación entre 
Rusia y China por pandemia

● Llegarán días muy duros, 
advierte Sánchez en España

AGENCIAS / P 2, 4 Y DEPORTES

Pérdidas de 
900 mil mdp 
por encierro en 
casa: UNAM 
● Experto en comercio 
prevé que la recaudación 
fiscal caiga en 750 mil mdp

● Mantener una rutina, 
jugar y considerar opinión 
de todos, sugerencia para 
evitar violencia en hogares 

/ P 8 Y 16

En Nuevo Laredo 
no hubo cierre 
parcial de la 
frontera con EU
● En el “mes sin mexicanos”, 
por Chihuahua y BC nadie 
cruzó con visa de turista

R. VILLALPANDO, C. FIGUEROA, 
Y A. HERAS / P 6

Mantener salarios en la crisis sanitaria, 
demanda Sheinbaum a grandes empresas

No nos apaniquemos, 
recomienda AMLO

 No es correcto ni justo que 
abandonen a sus empleados, 
señala la mandataria de CDMX

 Anuncia apoyos e incentivos 
para las más solidarias
               R. GONZÁLEZ. E. BRAVO Y J. QUINTERO / P 24 Y 25 / P 3A

OPINIÓN

Evolución del 
coronavirus en 

México 
ELENA PONIATOWSKA

JORGE A. PÉREZ ALFONSO, LAURA POY, CAROLINA GÓMEZ, ALMA MUÑOZ Y REDACCIÓN / 3, 5 Y 11

 Un muerto y 10 heridos, saldo 
del helicopterazo de la Marina 
en Veracruz. Foto La Jornada
E. GÓMEZ Y G. CASTILLO / P 12


