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Cambia AMLO para el martes 10 venta de boletos de la rifa    

Nieto: se investigan 
operaciones ilícitas 
por $321 mil millones                 

‘‘ Interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera 177 denuncias’’       

  Se han congelado 
cuentas por $4 mil 
554 millones a 
grupos criminales

 Mil 86 empresas, 
involucradas en 
facturas falsas y 
outsourcing ilegal 

 Revela que 
existen pesquisas 
sobre cuantioso 
fraude al Infonavit         

 Transacciones 
irregulares en 
la iglesia La 
Luz del Mundo 

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 5

 En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México algunos 
viajeros han recurrido a cubrebocas ante el temor por el coronavirus. 
Tras un encuentro, la Secretaría de Salud federal y la Conferencia 
Nacional de Gobernadores acordaron medidas de cooperación para 

que haya información oportuna sobre la epidemia. El subsecretario 
Hugo López-Gatell señaló que se evalúan las acciones que se 
establecerán en Semana Santa y se realiza un listado de actividades 
de concentración masiva para determinar riesgos. Foto Marco Peláez 

● ‘‘Es para no caer en 
provocaciones por el día 
del paro de mujeres’’     

● Arguye que ‘‘no se dio 
cuenta’’ de que coincidían 
los actos en misma fecha 

● ‘‘No tengo problemas de 
conciencia; soy tolerante 
ante los temas de género’’

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 3

Santander: se 
requiere mayor 
certeza en el  
sector energético   
● Héctor Grisi: firmas 
nacionales y extranjeras 
están listas para invertir  

● ‘‘El subejercicio del 
gasto público sí influyó en 
la contracción económica’’

JULIO GUTIÉRREZ  / P 22

Ssa: hay que 
alistarse para 
periodo largo 
con el Covid-19   
● Se mantienen cinco 
casos confirmados; hay 26 
sospechosos y 112 negativos 

● Aumenta a 3 mil 285 la 
cifra mundial de muertos y 
95 mil 266 la de contagios

● Italia, Alemania, Francia 
y Polonia suspenden clases

● FMI y BM destinarán 62 
mil mdd a países afectados

A. ENCISO, D. VILLANUEVA 
Y AGENCIAS / P 8 A 10, 21 Y 27

OPINIÓN

Las mujeres y 
la lucha por la 

igualdad 
CLAUDIA SHEINBAUM / P 4


