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■ 3 a 5 y 13J. CARLOS MIRANDA, A. MUÑOZ, G. SALDIERNA, F. CAMACHO, B. JUÁREZ Y CORRESPONSALES

■ Admitir el “alto grado de sensibilidad” del 
tema de Taiwán, pide la nación asiática a EU

■ Es “inaceptable” la amenaza del magnate de 
reconocer independencia de la isla, advierte

■ Considera el presidente electo anular castigo 
a Rusia por ciberataque y reunirse con Putin 

■ Exige a Pekín viraje financiero

Trump “no 
respetará” 
la unidad 
territorial 
de China

■ 16

■ Demandan a Profeco no lanzar una cacería de brujas

IP, al límite para contener 
alza de precios: Concanaco
■ Protestas en estados contra el gasolinazo y los altos salarios en el gobierno
■ Llama el PRD a manifestarse; debe revertirse aumento en combustibles: AN
■ La mayoría de mexicanos ya no buscan vida digna, sino sobrevivir: ONG

Una multitud marchó ayer en el centro de Washington (imagen) para conmemorar el día de 
Martin Luther King Jr y protestar contra las políticas antinmigrantes del presidente electo, quien 
tomará posesión este viernes. En tanto, una muchedumbre atiborró una histórica iglesia afroes-
tadunidense para un acto en respaldo a los derechos de los indocumentados. Los oradores de-
nunciaron al magnate por su odio y la amenaza de construir un muro en la frontera con México. 
Los participantes llevaban pancartas con mensajes como “Resistir el odio de Trump” y “Tú, yo, 
todos somos América” ■ Foto Ap

Protestas en Washington

La Zona Rosa
perdió glamur, 
pero se resiste 
a sucumbir
■ Algunos restaurantes y
joyerías de los 70 sobreviven
entre sex shops y franquicias

■ Mayor declive con el plagio 
de 11 jóvenes en el bar Heaven

■ 23ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Desecha el valle 
de México 125 
mil toneladas de 
electrónicos al año
■ Sólo se aprovecha 
10% de residuos, según 
estudio del Politécnico

■ Del volumen, 30% son
celulares que se usan 2 años

■ 26ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

■ 17


