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Caen en EU más de 250 vinculados al cártel de El Mencho     

Declara la OMS 
que el coronavirus 
‘‘ya es pandemia’’                 

La cifra de contagios fuera de China se multiplicó por 13 en 2 semanas       

 El saldo global 
hasta ayer era de 
4 mil 630 muertes y 
126 mil infectados 

 Italia anuncia el 
cierre de todos los 
comercios, excepto 
para víveres y salud   

 Destinará 25 mil 
millones de euros 
para enfrentar la 
nueva calamidad 

 En España ya 
son insufi cientes 
el material de 
curación y camas          

AGENCIAS Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P21 Y 22

 Integrantes de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) realizan 
un cateo y detención de sospechosos de pertenecer al cártel Jalisco 
Nueva generación en una residencia en Diamond Bar, California. El 

organismo desplegó un amplio operativo en Estados Unidos contra el 
grupo criminal y aseguró que han detectado más de 100 laboratorios 
de metanfetaminas en México. Foto Ap 

● Despliega la DEA el 
Proyecto Pitón para 
desarticular al CJNG    

● Incautó más de 600 
kilogramos de narcóticos;  
ofrece la agencia 10 mdd 
de recompensa por el capo 
  
● La UIF congela cuentas 
de seis empresas y cinco 
personas ligadas al grupo    

I. RODRÍGUEZ, B. CARBAJAL, G. 
CASTILLO Y AGENCIAS / P 3

Trump suspende 
todos los vuelos 
con Europa; 
excluye a GB    
● La medida se aplicará 
durante al menos 30 días
    
● La NBA frena su 
temporada al dar positivo 
un jugador; Tom Hanks y 
su esposa, en cuarentena    

AGENCIAS / P 21 Y DEPORTES

Se van a pique 
bolsas, crudo 
y divisas por 
la emergencia
● El peso se depreció 
2.64%; el dólar, en $21.38  

/ P 17

Ssa: aumentan 
a 12 los casos en 
el país; todos, 
importados    
● López Obrador: ningún 
exceso de confianza en las 
respuestas al Covid-19 

● Se acelerará la compra 
de equipos y fármacos para 
tratamientos: Hacienda 

A. CRUZ, F. MARTÍNEZ, A. MUÑOZ 
Y B. CARBAJAL / P 7 A 9 Y 18 


