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‘‘Se actúa ante el coronavirus sin politiquerías’’

AMLO: hay $400 
mil millones para 
paliar la epidemia  

México entró a la fase 2, de propagación comunitaria: López-Gatell  

 Podemos apoyar 
programas sociales 
y enfrentar caída del 
crudo: el Ejecutivo

 Llama a la IP a 
respaldar que 
adultos mayores 
estén en casa     

 Aún no se llega 
al punto donde se 
acelera el contagio, 
dice el subsecretario      

 Anuncia la 
Sedena la puesta 
en marcha del Plan 
DN-III sanitario

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 2 Y 3

 El presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presencia de 
integrantes de su gabinete involucrado en las acciones para enfrentar la 
epidemia, confi ó en que el país saldrá adelante con base en su principal 

fortaleza: la solidaridad social. En la reunión se presentó la estrategia 
de salud para la segunda etapa de la contingencia, que incluye el Plan 
DN-III de ayuda a la población afectada. Foto Pablo Ramos

Ssa: podría 
prolongarse la 
emergencia 
hasta octubre    
● Factible, ‘‘administrar el 
riesgo’’ si la población 
respeta la sana distancia      

● De los cinco fallecidos 
tres tenían obesidad y 
diabetes;  aumentan a 
405 los casos positivos 
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5

Slim donará 
mil millones 
de pesos para 
equipo médico  
● Los recursos irán a 
institutos nacionales de 
salud donde se atenderán 
los casos de coronavirus
  
REDACCIÓN / P 3

El COI y Japón 
posponen para 
2021 los Juegos 
Olímpicos 
●  La prioridad es 
salvaguardar a todos los 
involucrados en la justa, 
determina el organismo

● La contienda sólo había 
sido aplazada por guerras      

AGENCIAS / DEPORTES

EU, rumbo a 
convertirse en 
epicentro del 
Covid-19: OMS     
● Trump alarma con su 
idea de ‘‘reabrir’’ a su país 
para salvar la economía

● Celebran en China el fin 
de la cuarentena en Hubei; 
en Europa y AL sigue al 
alza la cifra de infectados 
 
D. BROOKS Y AGENCIAS / P 7 Y 8


