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Calles semidesiertas en Moscú por la cuarentena

Entra México en 
emergencia sanitaria 
por el coronavirus   

Se suspende toda actividad no esencial en los sectores público y privado  

l ‘‘Es por causa  
de fuerza mayor’’, 
indica el Consejo de 
Salubridad General

l Se deberán 
respetar derechos 
laborales, incluido 
el pago de salarios     

l Se amplía al 30 
de abril el resguardo 
en domicilios para 
frenar la epidemia      

l Aumentan a  
mil 94 los casos 
confirmados y  
a 28 los decesos 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2

▲ El alcalde de la capital rusa, Serguei Sobianin, en un nuevo intento 
por frenar la expansión del coronavirus, dispuso que desde ayer hasta 
el 5 de abril nadie podrá salir de su casa, a menos que tenga que ir a 

alguna farmacia, proveerse de víveres o cuente con un permiso especial 
de trabajo si su empresa es considerada prioritaria para la economía del 
país. En la imagen, la emblemática Plaza Roja. Foto Afp

AMLO:  “¿de 
qué quieren  
su nieve los 
conservadores?”    
● Advierte que no habrá 
paso atrás en megaobras; 
‘‘reactivarán la nación’’       

● Descarta ‘‘totalmente’’ 
usar la fuerza pública para 
aplicar ‘‘quedarse en casa’’  
 
ALONSO URRUTIA  
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Desarrolla 
Rusia tres 
fármacos contra 
la pandemia  
● Están listos para su 
aplicación; son antivirales 
para males respiratorios  
  
AGENCIAS / CIENCIAS

Están listas en  
el país 121 mil  
435 camas de 
hospitalización  
● Unas 30 mil son de 
centros privados; hay  3 mil 
420 para pacientes críticos

● Autoridades prevén  
que 80% de los afectados 
tendrá síntomas leves    
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Trump: mi labor 
será buena si sólo 
mueren entre 
100 mil y 200 
mil infectados      
● Abandona la idea de 
reabrir la economía;  
ahora va por ‘‘salvar vidas’’   

● Unicef llama a apoyar  
a familias para minimizar 
los traumas en niños 
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