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DEPORTES

Se acelera el Coronavirus
Crisis en China

n La epidemia de 
coronavirus que 
ha cobrado la vida 
de 56 personas “se 
está acelerando” 
y coloca a China 
en una “situación 
grave”, reconoció 
el presidente Xi 
Jinping.
n El nuevo 
coronavirus, 
que apareció en 
diciembre en el 
centro del país, ha 
contaminado a mil 
975 personas en 
China, y se extendió 
a varios países, entre 
ellos Australia, 
Francia, Estados 
Unidos y varios 
países de Asia.

n El doctor Liang 
Wudong murió por 
atender a pacientes 
infectados en el 
Hospital Xinhua, en 
la ciudad de Wuhan, 
en China.
n Más de 56 
millones de chinos 
han sido aislados en 
zonas de las que no 
pueden salir hasta 
nuevo aviso.
n Canadá registra 
primer caso de 
coronavirus en 
Toronto.
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INTERNACIONAL 7

Ante la grave situación de una 
epidemia que se acelera, es 
necesario reforzar la dirección 
centralizada y unificada del 
Comité Central del Partido”
XI JINPING
PRESIDENTE DE CHINA

CURAN A PRIMER PACIENTE
n El diario estatal Beijing Daily reportó que la 
paciente, una mujer de 56 años identificada sólo 
como Chen, mostró una progresiva mejoría y que, 
de acuerdo con dos análisis de sangre realizados 
en las últimas horas, ya no hay rastros de la nueva 
cepa de coronavirus en su sistema.
INTERNACIONAL 7

SISMO 

n Los socorristas lucha-
ban este sábado contra 
el reloj para hallar su-
pervivientes del sismo 
que causó al menos 29 
muertos en el este de 
Turquía.
INTERNACIONAL 10

DESCARTAN CASOS EN MÉXICO

LAS AUTORIDADES chinas anunciaron 
que una paciente tratada por coronavirus 
fue dada de alta tras quedar 
completamente curada de la 
enfermedad.
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LOS EQUIPOS LOGRARON por el momento sacar con vida de 
los escombros a 43 personas, principalmente en la provincia de 
Elazig, epicentro del sismo.
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Minatitlán busca definir límites con Cosoleacaque

DIF DE LAS CHOAPAS
CON MUCHAS CARENCIAS

n Minatitlán y Cosoleacaque mantie-
nen pendiente ante el Congreso Local, 
la definición de sus límites territoria-
les que involucra a más de 20 colonias 

que en dos décadas han estado  
repartidas bajo un convenio de  
pasados ayuntamientos. 
MARTHÍN RUIZ URBIETA/Imagen del Golfo

n  A pesar de los esfuerzos que se 
realizan todos los días en la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR) 
del sistema DIF municipal, es insu-
ficiente el inmueble para atender a 

quienes reciben terapia física y de 
lenguaje.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ 
/IMAGEN DEL GOLFO
REGIONAL
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LOS PACIENTES 
esperan que se 
puedan realizar 

algunas mejoras a 
este centro.

ENLUTA A 
TURQUÍA

REGIONAL


