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Retornan los 10 mexicanos tras cuarentena en Francia
● Cumplieron con las
reglas de aislamiento
sin presentar signos del
Covid-19: SRE y Ssa
● Aumenta a mil 770
muertos y 70 mil 548
infectados por el virus
en China continental
● Pekín supo de la
gravedad del problema
desde el 7 de enero, revelan
CÉSAR ARELLANO
Y AGENCI AS / P 15 Y 22

Impulsamos
ley contra el
narcotráfico
aéreo: Sedena
● Castigaría penalmente
modificaciones de aviones
y cambios en matrículas

▲ Jesús Daniel Stamatis, Valeria Díaz, Reydesel Morales y Martín
Gutiérrez forman parte de los 10 mexicanos que ayer arribaron a la
capital del país en un vuelo procedente de Fráncfort, Alemania. Las
autoridades sanitarias nacionales les aplicaron los mismos protocolos

establecidos en Francia durante la cuarentena para confirmar que
no presentaban síntomas del Covid-19. Los compatriotas señalaron
que la ciudad china de Wuhan ‘‘la tiene bien difícil y hay que
solidarizarnos’’. Foto Cristina Rodríguez

‘‘Nunca más comprará impunidad ni abrirá cárceles a delincuentes’’

En el país ya no es
poderoso caballero
don dinero: AMLO
l Sostiene que ‘‘el
poder económico
ya no decide en el
quehacer público’’

l Resalta que su
gobierno no está al
servicio de mafias
o de la corrupción

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO, Y ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 3 Y 28

l Se acabaron los
tiempos del ‘‘yo
tengo influencias y
pago a autoridades’’

l Mantener la
seguridad también
corresponde a
jueces: Sheinbaum

● El crimen organizado
rompe toda normatividad,
señala el general Carmona
● Radares militares
sólo cubren 32% del país
EDUARDO MURILLO
Y GUSTAVO CASTILLO / P 5

No han sido
liberados El Rey
Zambada y la
Chapodiputada
● Reportero del NYT
aclara que siguen bajo
custodia en EU, aunque se
desconoce su ubicación
● ‘‘Sólo sabemos que
sus casos están sellados’’
● Ambos tienen procesos
pendientes en México
EDUARDO MURILLO / P 4
COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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