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 Cientos de michoacanos de los ejidos 
de El Rosario y San Luis, municipio de 
Ocampo, acudieron ayer al sepelio de 
Homero Gómez González, principal 
promotor del turismo en el santuario 
El Campanario, quien el 13 de enero 

desapareció de la pequeña población 
de El Soldado y el 29 campesinos lo 
hallaron en un pozo. Las autoridades 
estatales dijeron que el activista de 52 
años murió ahogado y tenía un golpe en 
la cabeza. Foto Ap

Adiós a protector de la Monarca  Autoridades convocan 
a alumnos de la 9 a clases 
extramuros; van 2 meses 
que no entran a su escuela

 El Presidente llama
al diálogo; “en México 
no hay ambiente para 
confl ictos”, destaca

 Ayer, encapuchados 
tomaron la ENP 8, con 
lo que son 5 los planteles 
de ese nivel cerrados

 La ocupación incluye 
la FFyL y un CCH; tiene 
en común la protesta 
por violencia de género

UNAM: paro 
en 9 campus, 
sin clases 70 
mil y amago 
de bomba

ARTURO SÁNCHEZ, ALMA MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL / P 25

 Ningún caso en el 
país: Ssa; pide seguir 
acciones preventivas

 Veta Estados Unidos 
a quienes hayan ido a 
China recientemente

Tira bolsas y petróleo 
alerta mundial por el 
nuevo coronavirus

AGENCIAS Y LAURA POY / P 19, 22, 29 Y 30

Son 259 muertos y casi 12 mil contagios 

Segunda amenaza en 7 días; ahora en la Prepa 5

Gobernadores
del PAN se unen
al Insabi, “con 
algunas variantes” 
● Tendrán libertad para 
comprar fármacos con precio 
de referencia de la Federación

● Se comprometen a tener 
reglas “muy claras” para la 
distribución de los recursos

LAURA POY SOLANO / P 5

Suspenden 
labores 18 mil
en maquilas de 
EU; les quitaron 
hasta 45% de ISR
● Quienes ganan $1,435 
semanales cobraron 566

● Es asunto del SAT, señalan 
en plantas de  Chihuahua, 
Zacatecas y Durango

CORRESPONSALES  / P 23

 El embajador de Pekín ante 
la ONU llama a no entrar en 
pánico ante el nuevo virus, 
que ya afecta a 18 países. 
En la  imagen, plegarias en 
Tailandia. Foto Afp


