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Boris Johnson, a terapia intensiva; lo releva su canciller 

Cerró el gobierno 
las puertas, pero 
abriremos otras: IP                  

CCE: ‘‘no es culpa nuestra que rechazara el plan empresarial’’       

 Organismos 
cúpula expresan su 
preocupación en 
videoconferencia 

  ‘‘Buscaremos 
alternativas 
para proteger 
negocios y empleo’’

 Advierten que 
de no hacer nada 
la economía caerá 
entre 7 y 10%        

 El Presidente 
tuvo encuentro 
con el CMN en 
Palacio Nacional     

BRAULIO CARBAJAL / P 2 Y 14

 Un agente migratorio estadunidense impide el tránsito en el puente 
internacional entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, a una 
familia de Nicaragua que busca solicitar asilo. El gobierno de Donald 

Trump ordenó recientemente suspender todo trámite del programa 
unilateral Quédate en México, ante los riesgos de mayor propagación 
del coronavirus en la frontera entre ambas naciones. Foto Afp 

● Conmoción en GB; 
el premier podría requerir 
respirador artificial 

● Suman más de 50 mil 
decesos en Europa; prueba 
mayor para la UE: Merkel  

● Crece la mortandad en 
EU, pero Trump retorna 
a su postura optimista

AGENCIAS / P 6 A 8

Gran parte de 
las 125 muertes 
registradas hasta 
ayer, con males 
crónicos: Ssa    
● López-Gatell: diabéticos 
que se contagian tienen 
95% más riesgo de fallecer
    
● Aumentan a 2 mil 439 
los casos confirmados

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

AMLO: la “vía 
mexicana” será 
modelo para 
otras naciones    
● Asegura que el plan 
de reactivación servirá 
también contra la recesión
    
● ‘‘El apoyo es para los 
olvidados; los que ya tienen 
podrán salir adelante’’  

E. MÉNDEZ Y N. JIMÉNEZ / P 13

Bolsonaro 
fracasa en el 
cese de su 
titular de Salud
● Dos generales impiden 
la acción al considerar que 
era peligrosa por la actual 
situación de la pandemia  

ERIC NEPOMUCENO, ESPECIAL 
PARA LA JORNADA / P 7


