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Declara la OMS 
‘‘alerta mundial’’ 
por el coronavirus         

En reciente balance en China, 213 muertes y 9 mil 700 contagiados 

 La epidemia se 
ha propagado en al 
menos 18 países, 
indica el organismo 

 ‘‘Riesgo de que 
invada a naciones 
con sistemas 
de salud frágiles’’   

 Rusia se suma a 
Corea del Norte y 
Mongolia en el 
cierre de fronteras   

 En mercados 
fi nancieros, nueva 
jornada negativa; 
cae precio del crudo

AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN / P 2 A 5

Ssa: inminente, 
la llegada a 
México de esa 
enfermedad    
● ‘‘Es asunto de seguridad 
nacional; se descartó el mal 
en 9 casos sospechosos’’       

● Sólo podrían retornar  
cuatro de 18 paisanos que 
residen en Wuhan: SRE  

A. CRUZ, A. BECERRIL 
Y V. BALLINAS / P 5

Inegi: desplome 
del PIB en 2019; 
‘‘tengo otros 
datos’’: AMLO 
● Es el peor desempeño 
en 10 años; hubo ‘‘choque 
de confianza’’: analistas 
  
● ‘‘Las cifras no muestran 
crecimiento, pero hay 
desarrollo y bienestar’’, 
sostiene el Presidente  

D. VILLANUEVA, A. URRUTIA 
Y A.  MUÑOZ / P 20

Será esencial 
revertir el 
subejercicio del 
gasto: expertos 
● ‘‘El gobierno no debe 
cometer el mismo error en 
manejo de la austeridad’’  

● Confirma Hacienda 
que no se aplicaron $15.6 
mil millones el año pasado      

A. ALEGRÍA, J. GUTIÉRREZ E 
I. RODRÍGUEZ / P 21 

Se expande el 
paro de labores 
a seis planteles 
de la UNAM   
● Se agregan la Facultad 
de Ciencias Políticas y las 
preparatorias 2 y 6; Graue 
convoca a la prudencia 

ARTURO SÁNCHEZ / P 33

Elogia el enorme esfuerzo de Pekín por contener el mal    

 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización 
Mundial de la Salud, declaró ayer en Ginebra la emergencia ante la 
multiplicación de casos de coronavirus en China. La nueva postura 
considera al brote como un ‘‘evento extraordinario’’ que constituye un 

riesgo para otros países y requiere una respuesta global coordinada. 
También insta a acelerar el desarrollo de una vacuna, terapias, lucha 
contra la desinformación o de remedios alternativos. Se opuso a 
‘‘cualquier restricción’’ de viajes hacia o desde China. Foto Ap


