
Primer muerto;
preparan gente 
para aislamiento.

El hombre que falleció 
por Covid-19
fue a un concierto
     al Palacio de los Deportes.

     Viajan pocos
y con miedo
      en el metro.

Y el gobierno
emite recomendaciones psicológicas
ante plan 
de sana distancia.

Reporta Salud
la primera muerte
por covid diecinueve.

sin sana distancia

El arte
no entra
en cuarentena.

(Avalan
Fondo
de emergencia)

una medallista se contagia

El primer muerto 
(por Covid-19 en México)
es un paciente
con diabetes.

Glastonbury se queda
sin fiesta
de cincuenta años.

A contrapelo
AMLO va 
por “apretar el cinturón”
en gastos
su estrategia
ante la crisis:
(del Covid-19 y del petróleo)
bajar gastos operativos,
contención de impuestos
y reforzar
programas
de bienestar
(adelanta pensiones a adultos)
“Detente, enemigo,
que el corazón de Jesús,
está conmigo”.

Paisanos
varados.

Mapa de Google
dice 
cómo
avanza
coronavirus.

Defiende 
el presidente
no apresurar cierres,
para proteger
la economía 
de mucha gente
“que se busca
la vida en la calle”.

En el resto del mundo
cascadas de ayudas
más que multimillonarias
para paliar
el frenazo
de la economía 
mundial.

Confirman
primer deceso aquí 
y ya suman
ciento dieciocho positivos.

Sin precedentes
la caída del peso
frente al dólar.

Estaba internado
en el Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias 
el primer muerto
por Covid-19.

Personal
de este hospital 
dijo que hay
varios entubados,
se dio la orden 
de cerrar la consulta externa
y dar de alta 
a otros pacientes.

“No pidamos
al pueblo
que se apriete
el cinturón,
sino que sea 
el gobierno
el que 
se lo
apriete”.

Por Covid-19
pospone Luismi
TV serie.

Pactan EU
y Canadá
cerrar 
frontera
común.
Alista Trump
el cierre parcial
de la frontera 
con México.

Muere
primer paciente
en México
“se suman positivos”
y Salud
no interviene.

Reducen recursos
para epidemias.

Casos en México
ciento dieciocho confirmados
trescientos catorce sospechosos
y 
un
muerto.

(Texto escrito con encabezados de varios periódicos mexicanos del diecinueve de marzo de 
dos mil veinte).

Ciudad de México

Diecinueve
de marzo
de dos mil veinte
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