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Contagiados en la CDMX recibirán en casa kits médicos   

AMLO: buscan los 
conservadores que 
haya vacío de poder                

‘‘Quieren que me aísle para apoderarse de la conducción política’’       

l Realiza nuevo 
llamado para  
que la población 
permanezca en casa 

l ‘‘Hay montaje  
de que incumplo 
medidas sanitarias 
en aeropuertos’’ 

l En la capital y  
el Edomex, casi  
un tercio del total 
de infectados: Ssa 

l El número de 
muertes aumentó 
a 20 y el de casos 
positivos a 993 

DE LA REDACCIÓN Y ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2

▲ Aunque en las principales arterias de la Ciudad de México 
se observó una disminución del tráfico de vehículos, en centros 
comerciales no tuvo eco el llamado de autoridades a las familias para 

quedarse en casa por el coronavirus. Muchas aprovecharon la salida 
para reabastecerse o bien ‘‘airearse’’ por el temor de que se aplique 
una cuarentena. Foto Marco Peláez. LAURA GÓMEZ / P 29  

● El gobierno capitalino  
y el IMSS los repartirán  
entre pacientes no graves 

● Tienen un termómetro, 
26 cubrebocas, gel  y 
paracetamol para 14 días 

● Contienen además un 
instructivo sobre cuidados 
del enfermo y medidas 
preventivas para la familia   
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/ P 28 

Amplía Trump 
hasta el 30 de 
abril medidas de 
distanciamiento        
● Acepta que la mayor 
mortandad en EU será en 
dos semanas; suman 2,400 
decesos y 142 mil contagios    
 
● Riesgo de que falten 
alimentos si se prolonga la 
pandemia, alerta la FAO  
 
● Moscú aplica desde ayer 
confinamiento obligatorio 

● Bolsonaro mantiene su 
desafío a la sana distancia; 
irrita a la cúpula militar   
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Museos del 
mundo ofrecen  
visitas virtuales 
para superar 
cuarentenas  
● Abren sus valiosos 
acervos de forma gratuita  
en Internet y apps

● Se incluyen el Louvre, 
el British Museum y el 
Rijksmuseum, entre otros

● En México se suma  
a la idea el Soumaya  
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