
VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12813 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Cumbre contra el Covid-19, en videoconferencia 

Convoca AMLO al 
G-20 a tregua para 
calmar mercados   

Insta a frenar la especulación fi nanciera y la pugna en petroprecios  

 Plantea que no 
se cierren fronteras 
por estrategias 
arancelarias

 Pide a Naciones 
Unidas controlar 
el mercado de 
medicamentos     

 ‘‘Hay escasez y 
son acaparados 
por los que tienen 
poder económico’’      

 Potencias 
inyectan 5 billones 
de dólares para 
paliar la pandemia 
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 El presidente Andrés Manuel López Obrador participó ayer en el 
encuentro extraordinario del Grupo de los 20, en el cual se abordaron 
medidas para enfrentar los efectos mundiales de la pandemia. En su 

intervención, expresó su solidaridad con las naciones más afectadas 
y propuso dar atención especial a los pobres, a microempresas 
familiares y a quienes viven en la informalidad. Foto Xinhua

EU, en la punta 
de contagios 
en el mundo: 
82 mil 404    
● Por el incremento en el 
desempleo se prevé caída 
de 2 mil mdd en remesas      

● ‘‘Señales alentadoras’’ 
de desaceleración de la 
epidemia en Europa: OMS  
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La comunidad 
científi ca del 
país ofrece toda 
su colaboración  
● Se suman al esfuerzo 
de autoridades y ponen a 
su disposición, y de la 
sociedad, sus capacidades 
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Ssa: aumenta a 
ocho la cifra de 
decesos y a 585 
la de infectados 
● IMSS: se corrigen 
las deficiencias para 
enfrentar al coronavirus

● ‘‘Justos reclamos por 
falta de equipo protector’’

● Por los saqueos en 
la CDMX, 73 detenidos     
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Reduce S&P 
la califi cación 
de la deuda 
mexicana     
● Efectos del virus, declive 
del crudo e insuficientes 
recursos del fondo de 
estabilización, las razones   

● El ajuste incluye una 
baja en la nota de Pemex 
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