
JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12812 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

AMLO: apoyos a un millón de micro y pequeñas empresas     

Lanza la ONU plan 
de respuesta global 
contra el Covid-19                   

La pandemia ‘‘amenaza a toda la humanidad’’, advierte Guterres        

 Se destinarán 
2 mil mdd a 51 
naciones de gran 
vulnerabilidad

 Instalan morgues 
de emergencia 
en EU; para Trump 
‘‘todo mejora’’   

 Con 3 mil 647 
decesos, España 
superó ayer en ese 
terreno a China

 Bolsonaro critica 
cierres; pide volver 
a la ‘‘normalidad 
económica’’   

AGENCIAS; DAVID BROOKS Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSALES / P 2 Y 3 

 Decenas de pasajeros de varios estados se quedaron varados en 
la terminal debido a que aerolíneas suspendieron o cambiaron los 
itinerarios de vuelo sin previo aviso. Según empleados de algunas 

de las empresas, la baja afl uencia de usuarios por la epidemia del 
coronavirus ha obligado a tomar estas decisiones. Foto Yazmín Ortega 
Cortés. CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 7 

● ‘‘Aceleraremos la 
reactivación; se integra 
fondo de $25 mil millones’’ 

● Descarta aplicar recetas 
del pasado en esta crisis; 
‘‘el país no se endeudará’’ 

● Suficientes productos 
básicos para 100 días, dice 
la titular de Economía  

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 4

Ssa: el gobierno 
suspende toda 
actividad a 
partir de hoy       
● Sólo se mantendrán  
labores en salud, 
seguridad, sector eléctrico 
y servicio de limpieza  

● Suman seis muertes 
y 475 casos confirmados          

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5    

Pobres, inmunes 
al coronavirus; 
ricos, no, según 
Miguel Barbosa           
● Calderón lo censura: 
‘‘usted está en peligro por 
ser diabético y obeso’’

● Revira el gobernador: 
‘‘todos estamos en riesgo, 
incluidos los borrachos’’    

LA JORNADA DE ORIENTE / P 4   

Confi rman que 
bancos aplazan 
cobro de créditos 
a sus clientes          
● El pago de capital e 
intereses será diferido por 
cuatro meses y podría 
ser ampliado a dos más 

JULIO GUTIÉRREZ / P 19   

Cancelan más de 200 vuelos en el aeropuerto capitalino


