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 Autoridades construyen en Wuhan 
un hospital (imagen) para recibir –a 
partir del 3 de febrero– a mil pacientes 
afectados por el coronavirus, mientras 
habitantes de 13 ciudades fueron 

aislados y a partir de hoy cerrarán 
grandes atracciones para evitar más 
contagios, como la Ciudad Prohibida de 
Pekín, el parque de Disneylandia y una 
sección de la Gran Muralla Foto Afp

En cuarentena, 41 millones de chinos

 Director del Infantil 
“colaborará” en pesquisa 
por falta de medicinas y 
acepta gratuidad: AMLO  

 Cuando las empresas 
incumplen, hospitales 
no pueden resolver,
dice el subsecretario de 
prevención y promoción 

 Padres de niños con 
cáncer se manifestaron 
otra vez en la CDMX; en 
Chihuahua denuncian 
suspensión de quimios

Sector salud, 
atado por IP 
en el abasto 
de fármacos: 
López-Gatell

F. MARTÍNEZ, ALMA E. MUÑOZ Y J. ESTRADA / P 3 Y 4

 Confi rman 
EU, Japón y 
Sudcorea dos 
contagios

 Aeropuertos 
refuerzan fi ltros 
aunque la OMS 
no ve emergencia

 En CDMX 
salen negativos 
4 de siete casos 
sospechosos

 México tiene derecho a controlar 
entrada de extranjeros, pero sin uso 
excesivo de la fuerza: ONU y OIM

Llega el coronavirus a Europa; 
Francia reporta tres enfermos

Felicita el Presidente 
a la GN por aguantar 
el alud de migrantes

AGENCIAS, J. QUINTERO, A. HERAS Y J. C. FLORES / P 17, 24 Y 27

Australia valida primera infección “Aislada”, agresión del primer día 

Se retiró a la Guardia Nacional 
del Suchiate, anunció el Ejecutivo. 
La imagen, en un retén cerca de 
Tapachula. Foto Víctor CamachoALMA E. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ Y A. LANGNER / P 8 Y 9

Cláusulas de contratos privatizaron servicios

OPINIÓN
Trasnacionales 
farmacéuticas: 

receta para el lucro
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