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ECONOMÍA Hasta 3.000 tipos de
microbios en los billetes P40

Un hospital nuevo de 1.000 ca-
mas en 10 días; 14 ciudades y 41
millones de personas en cuaren-
tena; Pekín, Shanghái y otras nue-
ve provincias en máxima alerta
sanitaria; tramos de la Gran Mu-
ralla cerrados... Estas son algu-
nas de las medidas puestas en
marcha por las autoridades chi-
nas para frenar la propagación
del coronavirus que ya ha causa-
do al menos 41muertos ymás de
1.000 infectados y que ayer llegó
a Europa. Francia confirmó los
tres primeros casos en el conti-
nente. Fueron hospitalizados en
París y Burdeos. La ministra de
Sanidad, Agnès Buzyn, no descar-
tó la aparición de más enfermos.

Paralelamente, se confirmó
ayer un segundo infectado en
EE UU. Además, otros seis países
asiáticos, entre ellos Japón y Co-
rea del Sur, han detectado porta-
dores del patógeno 2019-nCoV.
La mayoría viajó a Wuhan, don-
de contrajeron la enfermedad. El
Gobierno chino ha advertido de
que todavía no ha logrado frenar
su expansión, por lo que “las au-
toridades locales deben asumir
más responsabilidades”.

En Wuhan, epicentro de la
crisis, los 11 millones de residen-
tes se enfrentaron al segundo
día de cuarentena haciendo aco-
pio de comida para celebrar el

año lunar, la gran fiesta de Chi-
na. “Aquí nadie va a pasar ham-
bre”, dice un vecino. El único
producto que escasea son las
mascarillas.  PÁGINAS 20 Y 21

La decisión de Pedro Sánchez de
no reunirse hoy en Madrid con
Juan Guaidó, reconocido como
presidente de Venezuela por 60
países, entre ellos España, ha de-
satado una tormenta política. El
venezolano, de gira por Europa,

se verá con laministra deExterio-
res, Arancha González Laya. La
oposición en pleno criticó el gesto
de Sánchez y recordó que otros
mandatarios, como el presidente
francés, Emmanuel Macron, han
recibido a Guaidó.  PÁGINAS 12 Y 13

  EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

La Policía Metropolitana de Lon-
dres comenzará a usar el mes
que viene un polémico sistema de
cámaras de reconocimiento fa-
cial en vivo. Pretenden identificar
a sospechosos a tiempo real en
las calles más conflictivas de la
ciudad. El comisarioNickEphgra-
ve, responsable de supervisar el

sistemade videovigilancia, asegu-
ró ayer que las cámaras estarán
señalizadas, se comunicará a los
vecinos y se situarán solo en zo-
nas concretas en las que creen
que suelenmoverse los delincuen-
tes más peligrosos. Las fotogra-
fías de los sospechosos estarán en
una base de datos que las cáma-
ras usarán para detectar su pre-
sencia y alertar.  PÁGINA 3

La comunidad internacional
trata de superar el bloqueo
queEstadosUnidosha impues-
to en la OrganizaciónMundial
del Comercio (OMC). La
Unión Europea y 16 países, en-
tre ellos China, Brasil, Canadá
y Australia, anunciaron ayer
enDavos que han acordado es-
tablecer un sistema alternati-
vo temporal para resolver sus
disputas comerciales.  PÁGINA 38

RETINA Inteligencia artificial
que revoluciona el deporte

Ábalos se reunió con
una dirigente chavista
en Barajas para evitar
su entrada en el país,
según la policía  P13

Una biblioteca
en la cocina
Proliferan los ensayos
sobre la historia
cultural de la comida

La policía de Londres usará en un mes
videovigilancia con reconocimiento facial

Cámaras para ‘cazar’
sospechosos por la cara

Tormenta política por el
trato que recibirá Guaidó
en su visita a España
La oposición ataca a Sánchez por delegar en la ministra
de Exteriores el encuentro con el líder venezolano

La UE se alía
con Pekín
para superar
el bloqueo
de la OMC
Europa acuerda con
16 países un sistema
para dirimir disputas

Francia detecta
los tres primeros
casos del virus de
Wuhan en Europa
China redobla esfuerzos y amplía la
cuarentena tras contabilizar 41 muertos

Emmanuel Macron en París con Juan Guaidó, en una imagen facilitada por el equipo del presidente francés.
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