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PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Castigan' a Lomelí con ¡megacontrato! 

Tras inhabilitación de SFP, empresa de Carlos Lomelí -ex 

superdelegado en Jalisco- concursó en compra consolidada de 

fármacos que hizo SHCP. 

 

 

Medicinas para niños con cáncer desatan pelea 

AMLO: se indaga a director de hospital infantil; secretaria de salud 

autorizó contratos, revira. 

 

 

Implican en desabasto a director de hospital 

Hallan desvío de 7,800 mdp en el Seguro Popular. La Secretaría de la 

Función Pública investigará si Jaime Nieto, titular del Hospital 

Infantil de México, no solicitó al sector salud medicamentos 

requeridos para atender a niños con cáncer 

 

 

Mafia en el abasto de fármacos contra el cáncer: AMLO 

Implican por posible colusión al director del Hospital Infantil. 

Medicamentos para niños están garantizados, afirma el Ejecutivo. 

Sostiene que hay presiones de firmas afectadas en jugosos 

negocios. Anuncia plan de emergencia para que no falte la atención 

a la salud  

 

Liga 17 meses „desplome‟ en la construcción 

En noviembre, el valor de la producción generada por constructoras 

cayó 9%, respecto al mismo mes de un año antes, debido a la 

disminución de recursos públicos y la incertidumbre de los 

inversionistas. 
 

 

Sistemas anticorrupción, a tres años, siguen pendientes 

Chiapas es el estado más retrasado en nombramientos de su 

sistema local, ya que faltan magistrados, comités Coordinador y 

Ciudadano y la Secretaría Ejecutiva. 

 

 

Ante falta de medicinas, van contra directores médicos 

La Función Pública inició una investigación desde 2019 y se centró 

en el jefe de Hemato-Oncología del Hospital Infantil: Luis Enrique 

Juárez Villegas, “quien, de forma irresponsable, generó este 

supuesto desabasto”, señaló la secretaria Irma Eréndira Sandoval. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Fitur refleja la enorme competencia turística entre destinos – Excélsior  

Como gobernador de un estado cuya economía está ligada 70% al turismo, Carlos Mendoza Davis hubiera deseado acudir a la 

Feria Internacional de Turismo de España (Fitur) desde que ganó las elecciones en 2015. Sin embargo, lo pudo hacer hasta este 

año, pues le habría causado un problema político viajar a Europa mientras estaban vigentes problemas complejos como el de la 

inseguridad. 

Ahora Baja California Sur es nuevamente uno de los estados más seguros de México y Mendoza acudió a ésta, que es una de las 

ferias turísticas más grandes del mundo y dónde le sorprendió la gran competencia que existe por el mercado de los viajeros en 

el mundo. Hasta los países más pequeños del Caribe o de África reclaman su rebanada del “pastel” turístico, constató. 

 

Conectividad y virus, barreras al turismo chino – El Universal  

Luego de caer en 2019 por primera vez en una década, el turismo de China en México se puede complicar todavía más 

este año, tanto por la falta de conectividad aérea, como por la contingencia del coronavirus. Con el n de aprovechar la 

creciente oleada de turistas chinos, todos los gobiernos del mundo han buscado impulsar su llegada por el importante 

gasto que efectúan en sus viajes.  

Desde 2012, el gigante asiático está catalogado como el principal mercado emisor de turismo del mundo en lo que a 

gasto se refiere, tras duplicar el desembolso de Estados Unidos y triplicar el de Alemania en 2018, de acuerdo con cifras 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). La Secretaría de Turismo (Sectur) que encabeza Miguel Torruco está consciente de la importancia de este 

mercado, toda vez que la dependencia eligió a China en septiembre pasado como el primer país para iniciar su programa Toca Puertas, cuyo objetivo es 

atraer viajeros internacionales con un alto perfil de gasto. 

 

Oaxaca, lista para recibir a visitantes de todo el mundo: Murat – El Universal 

 En el marco de la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, España, el gobernador Alejandro 

Murat Hinojosa promocionó a Oaxaca como destino turístico, con la infraestructura necesaria para recibir y albergar a 

visitantes de todo el mundo.  

En compañía de Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo estatal (Sectur Oaxaca), Murat Hinojosa destacó 

los atractivos turísticos con los que cuenta la entidad frente a 10 mil empresas turísticas de 165 países, reunidos en este 

importante evento del sector, donde también asistieron los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín; de 

Michoacán, Silvano Aureoles; de Sinaloa, Quirino Ordaz; de Baja California, Carlos Mendoza, y el secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel 

Torruco Marqués. 

 

México genera confianza a inversionistas turísticos – Excélsior  

Al inaugurarse la Cuadragésima edición de la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España, el secretario de 

Turismo, Miguel Torruco, aseguró que México es un país que genera confianza a los inversionistas y la prueba de ello es 

que entre 2020 y 2022 se desarrollaran proyectos privados por 287 mil 500 millones de pesos. 

"Hoy en día a partir del 2020, 21 y 22 tenemos ya una inversión de 287 mil 500 millones de pesos en 2 mil 755 

proyectos que se generaran 90 mil nuevos cuartos de hotel y 79 mil empleos directos. Todavía sin considerar el 23 y 24, 

y que se siguen sumando las inversiones. Hay confianza plena en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador", 

expresó Miguel Torruco. El secretario, inauguró este miércoles el Pabellón de México en el que están representados 

todos los estados de la República. 

 

Modelo de turismo sustentable en QR, presente en la Fitur – El Economista 

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se lleva a cabo en España, la delegación de 

Quintana Roo presentó un modelo de turismo hacia la sustentabilidad, en el cual plantea pasar de un turismo masivo 

en el Caribe mexicano hacia uno especializado y más diversificado. 

El nuevo modelo establece, entre otros aspectos, que es necesario poner límites en el crecimiento de los diferentes 

destinos de la entidad, basado en las vocaciones de cada zona, pero con un tope máximo en cuanto al número de 

habitaciones hoteleras que se pueden construir. 
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Ocupación en Quintana Roo a la baja – El Economista 

La Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq) cerró el 2019 con una ocupación promedio de 85%, casi 10 puntos porcentuales por 

debajo de la proyección para el segmento de los tiempos compartidos.  

Miriam Cortés, directora ejecutiva de Acluvaq, comentó que este organismo cuenta con 40,000 cuartos hoteleros en todo el estado, los cuales 

representan casi la mitad de la oferta hotelera de Quintana Roo. 

 

México desaprovecha su ventaja para competir por los turistas chinos – Expansión  

Para los países latinoamericanos, cautivar a los turistas provenientes de China es algo tan difícil como necesario. La 

competencia por los redituables viajeros chinos es liderada en la región por México, pero una menor conectividad aérea 

y el repunte de otros mercados podría mermar el gran dinamismo de los últimos años. 

En Latinoamérica, México es el principal receptor de turistas chinos, con 167,663 viajeros albergados en 2018, más del 

doble que los 72,019 que recibió Argentina, el segundo mayor destino para este segmento en la región. 

 

Las obras del primer tramo del Tren Maya iniciarán el 30 de abril - Expansión 

Las licitaciones para la primera fase de construcción del Tren Maya, que comprende de Palenque a Cancún y que 

se divide en cinco tramos, se darán a conocer a partir del 17 de abril, mientras que las obras de construcción 

iniciarán desde el 30 de abril con los dos primeros tramos. 

Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que en el calendario sobre esta 

primera fase a partir del 7 de febrero se lanzarán las licitaciones con las bases de construcción de los cinco tramos 

para que el 17 de marzo se reciban las propuestas económicas de empresas y finalmente en abril se conozca a las 

ganadoras. 

 

Torruco presenta en Madrid la estrategia del gobierno para fomentar el turismo – Proceso  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, presentó en el marco de la Feria Internacional de Turismo 

(Fitur) la estrategia de promoción y digitalización turística del país, que operará a través de la plataforma integral 

VisitMexico. 

La meta de esta estrategia de promoción del país es recibir hasta 55 millones de turistas extranjeros y una derrama 

anual de 31 mil 600 millones de dólares para el año 2024. El titular de Turismo reconoció que México ocupa la 

séptima posición mundial en materia de infraestructura turística, sin embargo, el país ocupa la posición 17 en 

captación de divisas y el lugar 40 en gasto per cápita. 

 

Fonatur presenta bases para la licitación del Tren Maya – El Heraldo de México  

Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dio las bases para la licitación del 

Tren Maya; esto durante la conferencia de prensa del presidente de la República.  

Según el titular de Fonatur, ya existen tres publicaciones de pre-bases de tres tramos; a continuación te presentamos 

cuál es: Tramo 1 Palenque-Escárcega, publicada el 10 de enero. Tramo 2 Escárega-Calkiní, publicada también el 10 de 

enero. Tramo 3 Calkiní-Izamal, publicada el 23 de enero. En tanto, la licitación para el tramo 4, Izamal a Tulum, y el 

tramo 5, Tulum-Cancún serán este 24 de enero y el próximo 31 de enero. 

 

El turismo debe favorecer a los más desprotegidos: Sectur – Regeneración  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguro que el Tren Maya, a lo largo de mil 500 kilómetros de 

recorrido, detonará la economía de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que favorecerá “a 

numerosas familias de escasos recursos”. 

Durante su participación en el segundo día de trabajo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España, explicó 

que México vive un proceso de transformación donde no solo se cambió de gobierno, sino de régimen. 

 

En Fitur, reconocen a Sectur por promoción para espacios LGBT+ - Eje Central 

En el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, España, Queer 

Destinations y la International Gay Travel Association (IGLTA) reconocieron a la Secretaría de Turismo (Sectur) de 

México por ser el país pionero en la certificación de destinos, hoteles y prestadores de servicios para promover la 

actividad turística del segmento LGBT+ en el país. 

El objetivo de esta certificación es posicionar, promover y consolidar el producto turístico LGBT+ mediante un plan 

que busca la homogeneidad de contenidos de cada destino, acreditación de estándares y certificación de servicios 

profesionales de la industria. 
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Atenderán propuesta de inversión en hotelería – Criterio Hidalgo  

La firma india Oyo Rooms, dedicada a la industria hotelera, mostró interés de invertir en la infraestructura de 

hospedaje del municipio, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huejutla, José Luis Aguirre 

Zavala. Señaló que invitará a los integrantes del gremio local a escuchar la propuesta de los empresarios extranjeros, 

pues la expectativa, expresó, es mejorar la calidad de atención de turistas en la Huasteca. 

El titular de la asociación mencionó que se ha reunido con algunos propietarios de hoteles en Huejutla, sin precisar 

cuáles, quienes manifestaron curiosidad por saber cuál es el proyecto de inversión; además, indicó que llevarán a 

cabo una junta general para analizar detalles sobre el beneficio que traería a los sitios de alojamiento de la región. 

 

Tamaulipas  recibe „Premio Excelencia‟ en turismo  - MVS Noticias 

Por primera vez, el Gobierno de Tamaulipas fue reconocido con el Premio Excelencias Turísticas, en la categoría de 

Políticas Turísticas Innovadoras, Competitivas y Sostenibles, durante la XV ceremonia de premiación organizada por 

el Grupo Excelencias.  

El galardón valora el trabajo del gobierno estatal en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca quien 

presentó dos proyectos turísticos, tales como: Playa Incluyente y Distintivo Tam Turismo. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Telmex desaceleró la inversión desde 2016 – El Universal  

Después de 2015, Telmex desaceleró sus niveles de inversión en infraestructura, pasando de 25 mil millones de pesos 

en ese año a 22 mil 830 millones en 2016, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En 

octubre pasado, Carlos Slim, dueño de Telmex, armó que iba a invertir 40 mil millones de pesos en los próximos años, 

incluyendo a Telcel.  

La tendencia continuó en 2017 cuando la empresa desembolsó 16 mil 561 millones de pesos, en tanto que en 2018 las 

inversiones se redujeron a 11 mil 275 millones. De acuerdo con información del Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana (STRM), la tendencia es resultado de la regulación asimétrica que se aplica a la empresa. Telmex es considerada como 

preponderante en telecomunicaciones desde 2014, por contar con más de 50% del mercado. 

 

Enrique Quintana – Coordenadas / En febrero la 4T se juega su futuro – El Financiero  

A mediados del mes de febrero se espera que se defina el programa de infraestructura correspondiente al sector energético, en el 

cual se establecerá el ámbito de participación del sector privado.  

Cuando, en el mes de noviembre, se definieron los proyectos de infraestructura para el sector privado, se pospusieron los del sector 

energético, quizás los que eran más esperados. Ahora ya vienen. Desde la perspectiva de los empresarios, lo deseable es que su 

ámbito de participación en la energía sea tan amplio como lo que la ley les permite. 

 

Pemex destinará poco más de mil millones de dólares en Xanab, un campo con baja producción – El Financiero  

Pemex ejercerá recursos por mil 16 millones de dólares en el campo Xanab, uno de sus campos principales y el cual ha 

registrado una baja de producción importante en los últimos años, de acuerdo con lo informado por la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH).  

De los más de mil millones de dólares, 734 millones de dólares serán destinados a la inversión, 246 millones a los 

gastos de operación y 36 millones en otros egresos. 

 

Liga 17 meses „desplome‟ en la construcción – El Financiero    

El valor de la producción generado por las empresas constructoras en el país cayó 9 por ciento anual durante noviembre 

del año anterior, con lo que acumuló 17 meses en contracción, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi).  

Además, esta racha negativa es la más prolongada desde el periodo 2012-2014, cuando disminuyó durante 20 meses 

consecutivos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi. 
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Plan de infraestructura y T-MEC, claras señales para inversionistas – El Economista 

México envió una señal al mundo acerca de su apertura a la Inversión Extranjera Directa, al continuar con habilidad la 

negociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y mostrando un trabajo conjunto con el 

Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana para impulsar el Plan 

Nacional de Infraestructura, concuerdan estrategas de BNP Paribas y de la consultoría Ducker Frontier. 

Pero aún con esta señal recibida, descartan cambiar sus expectativas de crecimiento para este año, que se mantienen 

entre las más bajas del mercado: 0.6% en el caso de BNP Paribas, y 0.4% por parte de Ducker Frontier. Admiten que 

la ratificación del acuerdo comercial en el Congreso de Estados Unidos sí disminuyó la incertidumbre que generó el año pasado una parte de la caída de 

inversiones, un factor que sí fue determinante en el estancamiento del PIB. 

 

Inflación empieza el año con ligero repunte; se ubicó en 3.18% anual – El Economista  

En la primera quincena de enero los precios al consumidor registraron un ligero repunte en su comparación anual; no 

obstante, resultó ser el menor nivel registrado en un periodo similar desde el 2016. 

De acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) inició el año con una variación quincenal de 0.27%, con lo que a tasa anual se ubicó en 3.18 por ciento. En 

la última quincena del 2019, los precios al consumidor mostraron un incremento anual de 3.02 por ciento. 

 

Actividad económica en México disminuyó 0.8% en noviembre – El Economista 

Durante el penúltimo mes de 2019 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) presentó una contracción de 

0.8% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con el reporte mensual del IGAE, indicador que permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector 

real de la economía en el corto plazo, hiló cinco meses consecutivos con una variación negativa. 

 

Inicia Barrios Gaxiola nuevo ciclo en AMPI – Centro Urbano  

Roberto Barrios Gaxiola rindió protesta, formalmente, como presidente nacional de la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios (AMPI), así como a su consejo nacional. 

En presencia de Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), el nuevo presidente de AMPI se comprometió a promover a México en el extranjero para 

atraer más inversiones. 

 

POLÍTICA 
  

Acusa Ssa privatización en abasto de medicamentos – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmaron que está 

garantizado el abasto de medicamentos para niños con cáncer, pero indicaron que se tiene identificada una especie de 

privatización en el abasto de fármacos en institutos nacionales de salud. 

Fuimos al Hospital Infantil Federico Gómez, visitamos las áreas importantes de atención a cáncer, verificamos que se 

habían entregado los medicamentos oncológicos", refirió López-Gatell durante la conferencia de prensa en Palacio 

Nacional. 

 

Cortan paso a 2 mil migrantes; chocan con Guardia Nacional – Excélsior   

Elementos de la Guardia Nacional desmantelaron la caravana de al menos dos mil migrantes que la mañana de ayer 

ingresó a México por la zona de la Tomatera, antes de llegar al Puente Fiscal Suchiate 2. El grupo caminó diez 

kilómetros y, a la altura de la comunidad Zaragoza, se efectuó el operativo para frenarlo, muchos migrantes huyeron a 

los potreros, pero la gran mayoría fue asegurada. 

La acción de los uniformados provocó que los migrantes huyeran al monte, sin embargo, los encapsularon, lo que 

permitió que la gran mayoría fuera asegurada y trasladada a la estación migratoria siglo XXI. Antes, la representante de 

la zona sur del Instituto Nacional de Migración (INM), Paola López Rodas, los conminó a enlistarse, con el fin de revisar 

caso por caso y otorgarles la documentación necesaria. 
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Reconoce AMLO devaluación en el proceso de pensiones – La Razón Online  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existe una devaluación en las pensiones que comenzará a 

reflejarse durante su administración, por lo que es importante que se aborde desde ahora para evitar que se convierta 

en un problema mayor en el futuro. 

“En el periodo neoliberal se tomaron estas decisiones, en el sistema de pensiones, que nos lleva a que los trabajadores 

no recibieran su jubilación con lo que aportaron, lo que corresponde. (…) Hay una devaluación de pensiones y ya va a 

empezar esto reflejarse en el caso de nuestro gobierno”, aseguró. 

 

Afirma Segob que el INE está obligado a entregar padrón – La Razón OnlineLa Secretaría de Gobernación (Segob) exigió 

al Instituto Nacional Electoral (INE) la base del padrón electoral bajo el argumento de que la Ley General de Protección 

de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados, prevé excepciones en las que no es necesaria la autorización 

del ciudadano para el manejo de información personal, cuando se realicen entre autoridades responsables, con 

facultades propias, compatibles o análogas. 

“Las excepciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados, 

establece, entre otras, que no es necesaria la autorización cuando las transferencias que se realicen entre autoridades 

responsables sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 

tratamiento de los datos personales”, subrayó en el oficio que entregó al organismo electoral. 

 

INE entregaría padrón, sólo con reforma constitucional – La Razón Online 

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), René Miranda Jaimes, 

afirmó que sólo a través de una reforma constitucional “que vincule perfectamente la protección de datos personales”, este 

órgano podrá entregar la base del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación (Segob). 

“Desde nuestra óptica, con las leyes actuales, no nos da para entregar este tipo de colaboraciones, que es entregar la 

información de los datos biométricos; sí nos da para que ellos hicieran consultas a la base de datos, pero para las 

pretensiones de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población (Renapo), me parece que tendrían que 

promoverse reformas legales que vincularan perfectamente el tema de protección de datos, y la autonomía del INE”, apuntó. 

 

Investiga la SFP a 30 de 32 delegados - La Crónica de Hoy 

La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas 78 investigaciones contra los llamados superdelegados del Bienestar 

en el gobierno lopezobradorista. 

En total, ha recibido 102 denuncias, pero concluyeron ya 24 indagatorias, de las cuales ocho se encuentran en proceso de 

responsabilidades, al menos administrativas. Entre estos expedientes con elementos sancionatorios se encuentra el de 

Carlos Lomelí, exdelegado en Jalisco involucrado en la compra-venta irregular de medicamentos. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Sube a 26 el número de muertos por coronavirus en China – Excélsior  

China intensificó las medidas para contener el virus que ha matado a 26 personas e infectado a másde 800, con la 

suspensión del transporte público en 10 ciudades, el cierre de templos en medio de la celebración del Año Nuevo Lunar 

e, incluso, de la Ciudad Prohibida y parte de la Gran Muralla. 

La festividad, que dura una semana y comenzó el viernes, da la bienvenida al Año de la Rata, pero las autoridades 

sanitarias temen que la tasa de infección se acelere, ya que cientos de millones de personas viajarán a sus casas y al 

extranjero. El parque temático Shanghai Disneyland anunció el cierre de sus puertas a partir del sábado hasta nuevo 

aviso. 

 

Repudio total a antisemitismo – El Heraldo de México 

Este jueves 23 de enero, adelantándose a la fecha oficial, el 27 de enero, se llevó a cabo en Jerusalén el V Foro Mundial 

de Recuerdo del Holocausto, una hecatombe en la que fueron asesinados seis millones de judíos europeos, 1 millón y 

medio de ellos niños, durante la II Guerra Mundial. El motivo puntual: los 75 años del cierre de Auschwitz, el 

campamento de exterminio nazi. 

Auschwitz es el símbolo del infierno en la Tierra. Y fue en torno al mencionado aniversario, que se dieron cita casi 50 de 

líderes internacionales, reyes, presidentes, jefes de gobierno y autoridades parlamentarias de Europa, Australia, EU y Canadá. El único latinoamericano 

fue el presidente argentino Alberto Fernández, por ser miembro pleno de la Alianza Internacional Recordatoria del Holocausto. 
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China aísla del mundo a 5 ciudades y 21 millones de personas para frenar epidemia – La Crónica de Hoy  

En un intento desesperado por evitar la propagación del coronavirus de origen aún desconocido, que ha 

causado ya la muerte de 28 personas, el gobierno chino amplió ayer la cuarentena que impuso el miércoles en la 

ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes) a otras cuatro ciudades cercanas, hasta sumar un total de 21 

millones de habitantes. Es como si todos los que viven en el área metropolitana de la capital mexicana tuviesen 

prohibido abandonar la ciudad, tomar cualquier tipo de transporte público e incluso reunirse o asistir a un 

evento. 

“Todos los trenes, cines, cibercafés y lugares de reunión en interiores, así como los lugares de turismo y entretenimiento serán cerrados”, informó un 

decreto del gobierno de la ciudad de Huanggang (7 millones de habitantes), a 70 kilómetros de Wuhan, epicentro del brote de neumonía vírica 

desconocida. Similar prohibición fue decretada en otras tres ciudades cercanas a ambas urbes, de las que no se podrá entrar ni salir, excepto por 

“motivos especiales”. 
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