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“Muy bajo”, el riesgo de contagio: Ssa; 4 enfermos confirmados
● En 14 días, laboratorios
de los estados ya podrán
hacer los diagnósticos
● De 58 sospechosos, 46
dan negativo; 8 en estudio
● Impactará ahorros de
retiro; recomienda Consar
no cambiar de Afore ahora
● En paro técnico, tres
maquilas de Juárez por
falta de insumos chinos
● Emergencia en estado de
Washington tras la primera
muerte en Estados Unidos
/ P 5, 6, 14, 15, 17 Y 22

Analiza Trump
cerrar frontera
con México por
caso en Coahuila
● La SRE afirma que no
ha recibido planteamiento
oficial sobre restricciones
▲ Estados Unidos informó ayer que hay más de 60 infectados en
su territorio, entre estos un tercer caso de una persona que no viajó
ni estuvo en contacto directo con otras que tengan síntomas de la
enfermedad, mientras Corea del Sur, el segundo país más afectado,
registró ayer 376 nuevos contagios, con lo que ya son 3 mil 526,

incluidos 17 muertos. Italia reportó ocho muertos más, con lo que
suman 29. En América Latina, Ecuador se sumó a la lista de afectados
por el nuevo coronavirus, con un caso. En la imagen, soldados
surcoreanos rocían desinfectante en la ciudad de Daegu, como parte
de las medidas para prevenir la epidemia. Foto Afp

Nacionales y extranjeros florecen al amparo de la norma laboral vigente

Compleja trama legal
del outsourcing, veta
millonaria para la IP

l Las principales
operadoras en el
país son de EU,
Suiza y Holanda
ROBERTO GARDUÑO / P 3

l En 2019 el SAT
detectó depósitos
no declarados por
$1,218 millones

l De todos los
subcontratistas,
sólo GINgroup va
a foros del Senado

l El año pasado
uno tuvo contratos
por $1,250 mdp, la
mayoría sin licitar

ANA LANGNER Y REUTERS / P 5

Huye testigo en
juicio de Breach
por amenazas
de muerte
● Cholugo condujo uno de
los autos usados en el crimen
J. ESTRADA, CORRESPONSAL / P 7

OPINIÓN

Una heroína
del siglo XXI
ELENA PONIATOWSKA
/ P 3A
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