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CDMX: desde hoy, cierre de cines, teatros, bares y museos   

AMLO: se avizora 
crisis económica 
por el coronavirus                

Sugiere al BdeM no usar reservas de divisas para apuntalar el peso       

l Destaca que en 
su gobierno han 
ingresado 10 mil 
mdd a ese fondo 

l Advierte que 
especuladores 
buscan sacar raja de 
la incertidumbre 

l ‘‘La nación saldrá 
adelante; estamos 
acostumbrados a 
las adversidades’’

l Anuncia que  
la Sedena estará  
a cargo de 10  
nuevos hospitales 

DE LA REDACCIÓN / P 2

▲ ‘‘El número de pasajeros ha caído 90 por ciento por las acciones 
contra el coronavirus’’, comentan choferes. Tere Hernández, quien 
trabaja en el Cetram de Tacubaya, no ceja en sus labores de limpieza 

de unidades, pero comenta que han bajado enormemente sus 
ingresos, ‘‘pues antes barría y trapeaba seis camiones al día y ahora 
no llego ni a dos’’. Foto Cristina Rodríguez. L. GÓMEZ Y B. RAMÍREZ / P 33  

● Se incluyen salones de 
fiestas y deportivos; en 
iglesias se suspenden  
las misas: Sheinbaum
  
● El objetivo es bajar más 
de 50% la circulación de 
personas en la capital 

● La medida estará 
vigente hasta el 20 de abril    

ALEJANDRO CRUZ / P 32

Comienza  
la Jornada 
Nacional de 
Sana Distancia         
● Se pide a la población 
evitar aglomeraciones y 
aislarse en casa para evitar 
propagación del Covid-19

● Aumentan a 316 los casos 
confirmados en México  

ANGÉLICA ENCISO / P 3 

Europa rebasa 
152 mil contagios 
y suma 7 mil 
802 decesos       
● Tibia baja en Italia en la 
cifra de fallecimientos; en 
España, 3 mil 475 médicos 
y enfermeras, infectados

● Trump movilizará a la 
Guardia Nacional a NY, 
California y Washington

● En Latinoamérica,  
más de 3 mil 500 con 
afecciones y 40 muertes     

AGENCIAS / P 4 A 7    

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Gastos desmesurados, 
resultados catastróficos

/ P 16  

Se desploman los viajes en los paraderos capitalinos


