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Saturados, hospitales federales del Valle de México         

OMS: el Covid-19 
nos acompañará 
por largo tiempo                  

‘‘Aún es muy peligroso y la mayoría de la población es contagiable’’         

  Gran parte de 
países está en las 
primeras etapas, 
advierte Tedros

 El saldo global es 
de 183 mil muertos 
y 2 millones 623 
mil 415 infectados 

 ‘‘Viene la prueba 
de fuego’’ para 
México: mandos 
del organismo         

 ‘‘Hasta ahora 
ha gestionado el 
mal según medidas 
internacionales’’  
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 La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
detalló que el espacio cuenta con 234 camas para atención de 
convalecientes por el coronavirus. La adaptación del lugar se dio por 

la aportación de 700 millones de pesos de 16 fundaciones y empresas. 
La mandataria informó que seis personas han muerto en sus domicilios 
con síntomas del mal. Foto Marco Peláez. ALEJANDRO CRUZ / P 28 

● Sigue en curso el 
programa de reconversión 
de nosocomios; habrá 50 
camas más esta semana    

● En Cardiología, 
Nutrición, Gea González y 
General de México reportan 
‘‘sin disponibilidad’’   

● La misma situación 
ocurre en algunos centros 
del IMSS y del Issste

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  / P 2

Ssa: 8 de cada 
10 enfermos 
graves pueden 
perder la vida     
● Se eleva a 10 mil 544 la 
cifra de casos confirmados 
y a 970 la de decesos  
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Refuerza la 
SSC vigilancia 
para el Hoy no 
circula riguroso     
● Despliegue policiaco 
de las 5 a las 22 horas 
    
● Las multas van de mil 
737 a 2 mil 606 pesos    

ELBA BRAVO, ALEJANDRO 
CRUZ Y BERTHA RAMÍREZ  / P 28

MÁS INFORMACIÓN EN LAS 
SECCIONES DE ECONOMÍA, 
ESTADOS, CIENCIAS Y CULTURA

Comienza el lunes unidad temporal en el Centro Citibanamex 

Presidencia: 97% 
de municipios 
acatan acciones 
de restricción   
● Tres alcaldías de la 
CDMX; Mexicali, BC, 
y San Nicolás de los Garza, 
NL, las más cumplidas     
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