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Varados, miles de migrantes indios por el Covid-19

Última oportunidad 
de frenar el contagio 
acelerado, alerta Ssa

Menos de 30% de la población atiende el llamado a quedarse en casa

l Denuncia 
campaña negra 
sobre falso aumento 
de neumonía atípica

l México ya rebasó 
límite de positivos 
en un día; hay 848 
casos y 16 fallecidos

l Llegar al estado de 
excepción significaría 
que ya es demasiado 
tarde: López-Gatell

l Descarta riesgo 
para el Presidente; 
estuvo con Fayad, 
quien tiene el virus

▲ Con India confinada para frenar la pandemia del coronavirus y sin 
forma de ganar dinero, miles de personas caminan largas distancias 
para volver a sus aldeas, luego de que las autoridades cerraron el 
transporte, con excepción de los servicios esenciales. En el país hay 

alrededor de 100 millones de trabajadores migrantes no calificados o 
semicalificados, quienes ante la falta de oportunidades en sus lugares 
de origen se ven obligados a trasladarse a las grandes ciudades y a las 
zonas más ricas del sur. La imagen, en Nueva Delhi.  Foto Afp
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Se atrincheran 
11 municipios 
por temor al 
coronavirus
● En Yucatán, Chihuahua 
e Hidalgo ponen barricadas 
para que no pasen fuereños
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AMLO: viene 
muy fuerte la 
crisis económica 
y lo más difícil 
de la pandemia
● Llama a actuar con 
disciplina y prudencia 
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Italia, con el 
mayor índice 
de letalidad; 
10,023 decesos
● La cifra global asciende 
a 660 mil 706 enfermos 
y 30 mil 652 muertos 
 
● España parará 2 semanas 
toda actividad no esencial; 
en África, 3,778 contagios 
 
● Trump se desiste de 
cuarentena en NY, donde 
hay 52 mil 318 casos 
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OPINIÓN

Las mujeres 
ganan terreno 
en los medios 
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