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Eleva la OMS a ‘‘amenaza alta’’ la epidemia de coronavirus  

Evité a líderes de la 
marcha para no caer 
en conflictos: AMLO                

Más cercana, la cooperación de EU y México en seguridad: Landau       

l Con Calderón 
‘‘callaron como 
momias’’ grupos 
conservadores   

l Cuestiona que 
esas organizaciones 
no exijan indagar a 
fondo a García Luna 

l Hace énfasis  
en que ‘‘basta  
de hipocresía,  
fuera máscaras’’ 

l Sin sólido estado 
de derecho ningún 
país podrá avanzar, 
indica el embajador  

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ANGÉLICA ENCISO / P 3

▲ Una brigada epidemiológica de la Secretaría de Salud de Baja 
California se dirige a la sala de llegadas del aeropuerto Abelardo 
L. Rodríguez de Tijuana para revisar a pasajeros de un vuelo de la 

empresa china Hainan Airlines, procedente de Pekín. Las autoridades 
mexicanas han intensificado la vigilancia ante la rápida propagación 
del coronavirus en esa nación. Foto Afp 

● Primera muerte en 
Pekín; aumenta a 106 la 
cifra de decesos y a más  
de 4 mil los infectados
  
● Se trató de un ‘‘error de 
formulación’’, justifica el 
organismo internacional    
 
● Prevalece el caos en 
hospitales de Wuhan;  
ordena el premier chino 
atender a todo enfermo

AGENCIAS / P 19

Contagia la 
enfermedad a 
los mercados 
bursátiles       
● Desplomes de 1.54 a 
2.74% en las bolsas de 
Europa, Asia y América 

● Se borran las ganancias 
del año en la BMV; el  
peso se deprecia 0.29%

BRAULIO CARBAJAL / P 14  

Se aviva pugna 
en Morena entre 
Polevnsky y 
Ramírez Cuéllar      
● La primera desconoce la 
designación del diputado 
federal; acudirá al TEPJF  

● ‘‘Mi elección como 
presidente de partido fue 
sólida’’, afirma el segundo 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4 

Ifetel multa con 
$1,300 millones 
a Telnor, firma 
de Carlos Slim       
● Incumplió medidas que 
pidió la autoridad; ‘‘acción 
arbitraria’’: América Móvil

DORA VILLANUEVA / P 15  


