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Protestan frente a Palacio Nacional pacientes de la Fucam    

La economía en 
2019, con el peor 
saldo en 10 años       

Inegi: se hilaron cuatro trimestres en contracción; cayó 0.1% el PIB

l El desplome 
industrial arrastró 
al conjunto de la 
actividad en el país 

l BdeM: pese al 
balance negativo 
no podemos  
hablar de recesión   

l Sólo hubo un 
‘‘estancamiento 
moderado’’, afirma 
subgobernador  

l Hacienda: era 
esperado; ‘‘siempre 
preocupa que no 
haya crecimiento’’

DORA VILLANUEVA , ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 18

▲ Durante la movilización, en la cual participaron padres de niños con 
cáncer, se informó que fueron entregadas a la OMS y la OPS peticiones 
para que se declare emergencia sanitaria en México el desabasto de 
medicamento para el control de tumores malignos. La Ssa garantizó 

el suministro de los fármacos e informó que se dará continuidad a 
tratamientos de las mujeres que atiende la Fundación para el Cáncer 
de Mama, pero los nuevos casos se canalizarán a hospitales públicos. 
Foto Pablo Ramos. A. CRUZ, A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 3

Ssa: México 
está listo para 
hacer frente al 
coronavirus    
● ‘‘Existe infraestructura  
necesaria’’; detectan en 
SLP nuevo caso sospechoso       

● OMS: el mundo no está 
preparado; se extienden 
los contagios en Europa; 
en China, 2 mil 715 muertes

● Mercados profundizan 
retrocesos por el Covid-19
 
ALONSO URRUTIA, ALMA MUÑOZ 
Y AGENCIAS / P 3, 19, 22 Y 34

Víctimas de 
feminicidio, 
14 menores en 
enero pasado   
● Seis mujeres más fueron 
ultimadas en ese periodo, 
señala informe oficial

FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Constitucional, 
la prohibición  
de condonar 
impuestos 
● La Cámara realiza la 
declaratoria que pone fin a 
esa práctica presidencial  

● Pérdida recaudatoria de 
$1.3 billones con Calderón 
y Peña, estima Morena     

ROBERTO GARDUÑO  
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 12

García Luna 
ofrece cubrir 
fianza de un 
millón de dólares   
● Intenta que su juicio en 
Nueva York sea en 
libertad; fijan audiencia 
para resolver la petición   
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