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Amplían la cuarentena al 30 de mayo      

Extranjeros sacaron 
del país $166 mil 
millones en marzo                  

El traslado representa una caída de 7.62% en bonos del gobierno        

l  Los síntomas  
de la recesión y la 
pandemia, entre 
razones: analistas  

l En naciones 
emergentes la fuga 
suma 95 mil mdd, 
informa Hacienda 

l ‘‘Gran necesidad 
de liquidez para 
que las economías 
se estabilicen’’ 

l Advierte el FMI: 
Latinoamérica, 
ante el espectro de 
otra década perdida      

BRAULIO CARBAJAL, ISRAEL RODRÍGUEZ Y DORA VILLANUEVA / P 23 Y 25 

▲ Yasuyoshi Chiba, fotógrafo de la agencia Afp, obtuvo ayer el 
galardón 2020 con la instantánea de un joven que recita un ‘‘poema 
de protesta’’ en medio de manifestantes que lo iluminan con sus 

celulares en Jartum, Sudán. El carácter ‘‘poético’’ de la imagen ilustra 
el poder de la juventud y el arte, estimaron los jueces del certamen de 
fotoperiodismo más importante del planeta. Foto Afp 

Ssa: infectados 
reales podrían 
superar 55 mil
● La cifra confirmada 
hasta ayer era de 6 mil 297 
casos y de 486 decesos 

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y LAURA POY / P 2 Y 3  
 

Paran obreros en 
maquiladoras 
de Ciudad Juárez 
por contagios 
● Carecen de protección; 
exigen a patrones cerrar 

● En Tijuana-Mexicali 
industrias desacatan  
la suspensión sanitaria 

CORRESPONSALES  / P 30 

● En 979 municipios de 
menor incidencia podría 
concluir a mediados de ese 
mes, señala López-Gatell

● Estima que el primer 
ciclo de la epidemia se 
extendería al 25 de junio 

● AMLO: no hemos sido 
rebasados; no faltarán 
camas ni ventiladores

Portazo en  
La Montaña a 
migrantes que 
retornan de EU   
● Temen brotes del virus; 
en  Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut han 
muerto 260 connacionales

HERMANN BELLINGHAUSEN  
Y ANGÉLICA ENCISO / P 4 Y 5 

OPINIÓN

Indígenas en  
el corazón  
del Bronx 

ABEL BARRERA / P 10

Imagen de la ‘‘esperanza’’ gana el premio World Press Photo


