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En siete días debe observarse ralentización de casos: Ssa     

Convoca AMLO a 
adversarios a ‘‘una 
tregua de un mes’’                   

Exhorta a la unidad; apela al ‘‘compromiso social’’ de empresarios        

 ‘‘Hay diferencias 
políticas, pero eso 
ocurre en las élites, 
no con el pueblo’’

 Adelanta que el 
domingo detallará 
plan de reactivación 
de la economía   

 Se congelarán 
los salarios de la 
alta burocracia, 
indica el Ejecutivo 

 CCE: no pedimos 
condonación de 
impuestos, sino 
facilidades fi scales

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALMA E. MUÑOZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 2, 3 Y 27 

 A pesar de que este estrato social es población en riesgo por 
el coronavirus, en centros de atención y en Telecomm de varias 
entidades se observan largas fi las para entrega de pensiones. Algunos 

aseguraron que sólo se les ha aportado un bimestre en lugar de dos, 
como se ofreció. La imagen, en la colonia Prado Churubusco, Ciudad 
de México. Foto Alfredo Domínguez. ANGÉLICA ENCISO / P 15 

● López-Gatell: si no 
ocurre se analizarían otras 
medidas ‘‘no deseables’’ 

● A partir de hoy 90% de 
negocios mercantiles tienen 
que cerrar: Sheinbaum

● Aumentó a mil 215 la 
cifra de contagios en 
México y a 29 los decesos   

ÁNGELES CRUZ 
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 4 Y 33

Hospitales 
designados para 
el Covid-19 ‘‘se 
llenan rápido’’       
● En el INER las camas 
para terapia intensiva  
resultan insuficientes  

● En el IMSS La Raza 
un piso completo lo 
ocupan derechohabientes          

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3    

‘‘Vienen dos 
semanas muy, 
muy dolorosas’’, 
acepta Trump            
● Expertos de la Casa 
Blanca advierten que 
podrían morir hasta 240 mil

● Nosocomios de Italia, 
España y Francia siguen 
rebasados; la pandemia 
empeorará en AL: OPS   

D. BROOKS Y AGENCIAS / P 8 Y 9    

Contrastantes 
rostros de la 
sana distancia 
en la CDMX          
● El cumplimiento de las 
restricciones depende de 
la zona y nivel de ingresos 

ROSA ELVIRA VARGAS / P 5   

Larga espera para la entrega de apoyos a adultos mayores


