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Aumentan a 80 las muertes por coronavirus en China  

Eligen a Ramírez 
Cuéllar para sacar 
del atasco a Morena                

Estará al frente del CEN por cuatro meses, junto con ocho dirigentes       

 En ese periodo 
emitirá convocatoria 
para nombrar a un 
liderazgo defi nitivo   

 Hace un llamado 
a ‘‘recuperar la 
normalidad’’ y estar 
cerca del Presidente 

 Se reunirá con 
Polevnsky, quien 
fue criticada en el 
congreso partidario 

 Ella pone en tela 
de juicio los nuevos 
lineamientos 
de consejeros  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

 Médicos con equipo de protección llegan con un paciente al hospital 
de la Cruz Roja, en Wuhan. En la entrada del nosocomio hay largas 
fi las de pacientes que se preparan para una prolongada espera con 

el fi n de ser atendidos. ‘‘Las enfermeras son muy valientes, pero el 
auxilio es caótico’’, expuso una señora que tuvo la ‘‘suerte’’ de tardar 
‘‘cinco horas’’ para ver a un especialista. Foto Afp 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

● Suman 2 mil 744  
infectados; ‘‘no es tan 
potente, pero sí muy 
contagioso’’: autoridades
 
● Hay escasez de médicos 
y suministros para paliar 
la epidemia, reconocen    

● Sicosis en la población 
de Wuhan; los hospitales, 
una  ‘‘película de horror’’

AGENCIAS / P 22

Distribuidoras 
de medicinas no 
quieren dejar 
de robar: AMLO       
● ‘‘Jugaron al chantaje y 
a las vencidas; tienen que 
aceptar la nueva realidad’’

● Reitera que ya no faltan 
los fármacos para los 
niños que padecen cáncer

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 5  

OPINIÓN

El aislacionismo 
de EU

ROBERT FISK / P 24

Incorrecta, 
una política de 
seguridad con 
abrazos: Sicilia       
● ‘‘Este gobierno le da 
la espalda a la agenda de 
verdad, justicia y paz’’

● Más de mil personas 
participaron en la marcha

VÍCTOR BALLINAS / P 7  


