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“Grave situación” en China; aíslan a 50 millones

Ganancia razonable 
y no robar, demanda 
AMLO a empresas

El Presidente se reúne con becarios de Cemex y Heineken en Monterrey

 Pide dimensión 
social y dejar atrás 
postura de triunfar 
“a toda costa”

 Seguirá impulso 
a industriales con 
las grandes obras 
del gobierno, señala

 Jóvenes recibirán 
certifi cado fi rmado 
por él al terminar el 
año de capacitación 

 La cervecera 
anuncia inversión 
de 500 millones de 
dólares este año

 La expansión del coronavirus 2019-nCoV, que ha cobrado 56 vidas y 
mil 975 casos confi rmados, continúa extendiéndose por el mundo, con un 
caso confi rmado ayer en Canadá. “Se está acelerando” y coloca a China 
en una “situación grave”, reconoció el presidente Xi Jinping, mientras 
extienden la cuarentena a 15 ciudades y prohíben a las agencias vender 

viajes dentro y fuera del país a partir de mañana. En México, la Secretaría 
de Salud informó que resultaron negativos los siete casos que estaban en 
análisis y llamó a aplicar medidas de prevención, como lavado frecuente 
de manos y cubrirse nariz y boca al estornudar. En la imagen, plegarias 
en un templo de Hong Kong. Foto Afp            AGENCIAS Y L. POY / P 16, 22 Y 26

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 3

Comando mata a 
9 en restaurante 
de Guanajuato; 
van 350 este año
● Sólo en la noche del
viernes hubo 19 asesinatos 
en varios puntos del estado

DE LA REDACCIÓN / P 19

Indaga México 
red de tráfi co 
de hondureños 
tras caravanas
● Hay un grupo radical que 
no aceptó empleo y alienta a 
enfrentar a la GN: Encinas

FABIOLA MARTÍNEZ / P 8

Juicio a Trump, 
maniobra para 
alterar comicios, 
acusa la defensa
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 17

2019, el más 
violento para 
las mexicanas

/ P 18

OPINIÓN

Para una nueva 
declaración 

de los DH 
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

/ P 3A

La Ibero, heredera 
de Yampolsky

ELENA PONIATOWSKA

 Feministas protestaron ayer 
en la capital del país y en Ciudad 
Juárez (imagen) por el asesinato 
de la activista Isabel Cabanillas. 
Foto Afp                             / P 6 Y 20


