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Afecta la cuarentena en Italia a 60 millones de personas    

México, “blindado” 
ante el desplome de 
mercados: AMLO                 

SHCP: ‘‘líneas de defensa’’ frente a la baja petrolera y el coronavirus       

 ‘‘Resiste el país 
por las fi nanzas 
públicas sanas’’, 
afi rma el Ejecutivo 

 ‘‘Existe fondo de 
$150 mil millones 
para estabilizar 
el presupuesto’’  

 Arturo Herrera 
descarta recortes 
para enfrentar los 
vaivenes del crudo 

 Expone que 
el antídoto será 
adelantar el gasto 
de inversión         

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA E ISRAEL RODRÍGUEZ / P4 Y 18

 Las calles de la ciudad, donde se originó el virus, aún están vacías. 
El presidente de China, Xi Jinping, visitó ayer esa urbe y reportó que 
el control de la epidemia se extiende a toda la provincia de Hubei, en 

la cual 56 millones de habitantes están en cuarentena desde el 23 de 
enero. El saldo en el país asiático es de 80 mil 778 casos y 3 mil 158 
decesos. Foto Afp 

● Compras de pánico en 
supermercados; ‘‘es como 
una guerra’’: comerciante 

● Se dispara la cifra de 
muertos a 631 y a 10 mil 
149 la de contagios     

● Aumentan en España 
acciones para impedir la 
propagación del Covid-19 

● En México se mantiene 
en siete el número 
de casos, pero reportan un 
asintomático en Puebla   

AGENCIAS, ÁNGELES CRUZ, 
ARMANDO G. TEJEDA Y LA 
JORNADA DE ORIENTE / P 5, 6 Y 22

Aplazan la 
cumbre mundial 
de turismo 
en Cancún    
● Se realizará en octubre 
en solidaridad con países 
afectados por el virus 

● Sigue en pie el Tianguis 
Turístico que se llevará a 
cabo en Mérida este mes

JULIO REYNA QUIROZ / P 19

OPINIÓN

La crisis se 
anunciaba antes 
del coronavirus 

ALEJANDRO NADAL / P 19

López Obrador 
elogia la lucha 
reivindicadora 
de las mujeres   
● La marcha y el paro 
recientes,  parte de 
un ‘‘movimiento social 
importantísimo’’ 

● Destaca que en las 
protestas prevaleció 
el carácter pacífico 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3

La epidemia en Wuhan está ‘‘prácticamente contenida’’ 


