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Resistió México 
una ‘‘tormenta 
económica’’ 
en 2019: HSBC    
● Mantuvo finanzas 
públicas sólidas que dan 
confianza a inversionistas: 
Jorge Arce, su director       

● ‘‘Pinta 2020 con
 muchas oportunidades’’

● Confía en que el crédito 
de la banca vaya al alza
 
JULIO GUTIÉRREZ 
E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 17

Impone la 
Arquidiócesis 
de la CDMX 
cuotas a curas 
● Desde enero pasado 
tienen que cubrir las 
contribuciones por cada 
iglesia que administran  

● Los obligan a dar todo 
reporte bancario o fiscal; 
temen mal uso de datos
      
GUSTAVO CASTILLO / P 30

Confi rma la Ssa 
en Chiapas quinto 
caso de Covid-19        

Trump: a examen, todo viajero que arribe a EU de países con el virus         

  ‘‘Tiene relación 
con el de Coahuila, 
ya que ambos 
estuvieron en Italia’’

 ‘‘Negativas, 60 
detecciones; hay 
11 sospechosos 
en ocho estados’’ 

 Defi nidos, los 
hospitales que 
atenderían en la 
capital: Sheinbaum 

 Ascendió a 
3 mil 38 la cifra 
de fallecimientos 
en 66 naciones        

ANGÉLICA ENCISO, ELIO HENRÍQUEZ, ALEJANDRO CRUZ, BERTHA TERESA RAMÍREZ Y AGENCIAS / P 3, 4, 21 Y 27

Abarrotan migrantes la frontera de Turquía con Grecia    

 Unas 13 mil personas comenzaron a reunirse en los cruces, luego 
de que el gobierno turco declaró que sus fronteras occidentales 
estaban abiertas a unos 100 mil migrantes que esperan en su 
territorio para avanzar hacia la Unión Europea. La amenaza subió 

de tono tras afi rmar Ankara que no obtiene el apoyo necesario en su 
enfrentamiento con Rusia y el gobierno de Siria. También sería una 
respuesta a la violencia en la provincia de Idlib, en la que 33 soldados 
turcos murieron en bombardeos. Foto Afp. AGENCIAS / P 23

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  22

La expulsión 
humana priva 
en el Triángulo 
Norte de CA    
● Miles de familias huyen 
en Honduras y El Salvador 
de la violencia de pandillas 
y por la falta de empleo       

● Dominan las maras en 
urbes centrales de la región 

● Existen 387 mil 
refugiados y solicitantes 
de asilo en la zona: Acnur
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