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Internan en el INER a paciente con posible coronavirus   

Casi se duplicaron 
las pérdidas de 
Pemex durante 2019                  

Ascendieron a 345 mil 485 millones de pesos, revela la petrolera       

l  Los efectos de  
la elevada carga 
fiscal y las inercias,  
entre las razones

l Por primera  
vez en una década 
disminuyó la 
deuda de la firma 

l A los resultados 
negativos se sumó 
un subejercicio  
de 26% del gasto        

l Retroceden  
precios de bonos 
de la empresa tras 
el informe oficial    
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▲ Después de una serie de pruebas, la Secretaría de Salud estatal 
confirmó que los dos pasajeros que presentaban problemas 
respiratorios, un filipino de 27 años y una menor francesa de 13, 

en el crucero Meraviglia, no tenían el coronavirus. Horas antes, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ‘‘inhumano’’ que 
se haya negado a la nave que atracara en Cozumel. Foto Afp 

● Una primera prueba 
resultó positiva, pero aún 
falta confirmarla: Ssa       
 
● Es un hombre de 35 
años que estuvo en el norte 
de Italia: López-Gatell 

● ‘‘Si el mal se expande en 
México podría afectar 
hasta 500 mil personas’’
 
● El Gobierno de CDMX 
podrá en marcha serie  
de acciones preventivas 
 
● OMS: la epidemia, en 
‘‘fase decisiva’’; llegó a 
todos los continentes;  
van 2 mil 900 decesos 

● Mercados no logran 
contener las pérdidas      
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Santiago Nieto: 
no se investiga 
a Osorio Chong 
por Odebrecht    
● El ex secretario de 
Gobernación lamenta que 
medios hicieran eco de 
informaciones falsas

ANDREA BECERRIL  
Y VÍCTOR BALLINAS / P 12

Notimex: en  
el recuento 
sindical se 
ejecutó fraude   
● ‘‘Se votó por el paro, 
pero autoridades laborales 
permitieron que 34  
ex empleados sufragaran’’
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OPINIÓN

El brote en 
Irán, historia 
que se repite
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Influenza, los 2 cuadros infecciosos en el buque anclado en QR


