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Rompe Palestina 
“toda relación”
con EU e Israel

Incluye cooperación con la CIA, que ha desactivado decenas de atentados

 Ratifi ca la ANP 
rechazo al proyecto 
de paz de Trump 
para Medio Oriente

 Defi ende su 
derecho a la lucha 
legítima y pacífi ca 
contra la ocupación

 Liga Árabe: el 
plan estadunidense 
equivale a crear un 
Estado apartheid

 Además, viola 
acuerdos de Oslo 
que regularon los 
nexos con Tel Aviv
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Esperan en 
México 63 mil 
extranjeros a 
que Washington 
les dé asilo: SG
● El plan unilateral opera 
desde 2019 y no tiene fecha 
de caducidad, destaca

● Alerta Unicef sobre
riesgos para 20 mil niños 
migrantes devueltos
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“Criminalizan”
a los maestros 
protocolos de la 
SEP para acoso 
sexual o maltrato
● Denuncian que se les 
retira del grupo aun antes 
de iniciar la investigación

● No queda otra más que 
creer en nuestros hijos, 
señalan padres de familia 
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OPINIÓN

La casa en la 
calle de Mango, 

la más leída 
ELENA PONIATOWSKA

/ P 20

Un “trato” 
absurdo y banal 

ROBERT FISK

 La Secretaría de Salud informó ayer que recibió un aviso 
internacional ofi cial del caso confi rmado de una persona que 
estuvo en la capital del país, por lo que realiza una “investigación 
epidemiológica para identifi car contactos potenciales que pudieran 
haber sido contagiados” con el germen originado en China, donde 
hay 304 muertos y 14 mil enfermos; afecta a 20 países y ya cobró 
en Filipinas la primera vida fuera de la nación asiática; se trata de 

un chino que llegó ahí proveniente de la ciudad de Wuhan. En tanto, 
la empresa Apple anunció el cierre de todas sus tiendas en China 
hasta el 9 de febrero debido a la epidemia. Ayer arribaron a México 20 
jóvenes mexicanos que se encontraban en China; 18 de ellos son parte 
de un grupo de estudiantes guanajuatenses. Todos fueron revisados y 
estarán bajo supervisión de autoridades sanitarias. 
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Notifi can a la Ssa coronavirus en alguien que estuvo en CDMX


