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OMS: la pandemia ‘‘se acelera’’, pero aún hay salidas     

Se aplicará en todo 
el país cierre masivo 
de establecimientos                   

La medida forma parte de lo previsto en el escenario 2, trasciende        

l El objetivo es 
que la transmisión 
del virus sea lo 
más lenta posible

l En la mañanera 
se darán consejos 
para bajar riesgos 
en los traslados   

l Ya hay ‘‘señales 
tempranas’’  
de contagios 
comunitarios: Ssa

l Aumenta a 4  
el número de 
muertos y a 376 los 
casos confirmados   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  / P 2 Y 3 

▲ Así lució ayer Paseo de la Reforma. La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, reportó una disminución de 62 por 
ciento en la circulación de vehículos, así como 60 por ciento menos 

de usuarios en el Metro y Metrobús, al entrar en vigor las medidas de 
suspensión de clases y cierre de establecimientos y recintos. Foto Afp. 
ALEJANDRO CRUZ / P 28 

● Alrededor de mil 700 
millones de personas en 50 
países están confinadas  
 
● Ayer, la cifra mundial era 
de 381 mil 293 contagios  
y 16 mil 572 muertes  
 
● Médicos y enfermeras 
exigen a Trump entregar 
ya equipos de protección 

AGENCIAS Y D. BROOKS / P 5 A 7

Viene una 
crisis peor que 
la de 2008, 
alerta el FMI       
● ‘‘Más de 80 naciones han 
pedido créditos para paliar 
la emergencia sanitaria’’ 

● El peso se hunde a 25 
unidades por dólar; el 
crudo mexicano cae 2.8%          

D. VILLANUEVA, B. CARBAJAL, I. 
RODRÍGUEZ Y AGENCIAS / P 18 Y 21

AMLO: no 
habrá rescates 
ni condonación 
de impuestos 
por el Covid-19         
● Señala que siguen en pie 
sus proyectos estratégicos 

● También descarta la 
contratación de más deuda  

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 2   

El Edomex 
toma posturas 
similares a las 
de la CDMX          
● Fortalece Del Mazo las 
acciones de aislamiento

● Crecen los infectados  
en varias entidades

CORRESPONSALES / P 25 Y 26   


