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Mil migrantes alistan nuevo intento de ingreso a México
● Insisten en que quieren
libre tránsito hasta Tijuana;
desoyen ofertas de empleo
● Se hará cumplir la ley de
que los flujos deben ser
ordenados: Gobernación
● En el puente sobre el río
Suchiate lanzan alertas
sobre los riesgos de cruce
● Despliegan en la
frontera con Guatemala
el nuevo enfoque de
seguridad nacional: ONG
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Asesinan en
Ciudad Juárez
a la activista
Isabel Cabanillas
● Familiares reportaron
la desaparición de la
artista plástica el viernes
▲ Albergues provisionales para casi mil migrantes provenientes de
Honduras y El Salvador fueron habilitados por las iglesias evangélica y
católica en la localidad fronteriza de Tecún Umán. Un funcionario de la
Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala dijo que el espacio

fue pagado con recursos del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados. El consulado mexicano en ese lugar indicó que
funcionarios del INM realizan acciones informativas sobre requisitos
para ingresar al país. Foto Víctor Camacho

Se privilegiaron contratos a la IP, revela su director, Ramírez Pineda

Lastran al Issste
abusos y deudas de
gobiernos pasados
l Sangría de $5 mil
900 millones al año
por la prestación
de servicios, indica
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l Representa la
cifra más de 50% de
lo que se destina a
comprar medicinas

l Se depende
de proveedores
privados para
cirugías y estudios

l Hacienda revisa
subrogaciones
para terminar con
fugas financieras

● Sexta mujer ultimada
en Chihuahua en enero
● Se dio muerte a
276 féminas en esa
entidad durante 2019
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La revisión de
mochilas es
invasiva y no
ayuda: alumnos
● ‘‘Lo mejor es que nos
escuchen y abrir ayudas’’
● Advierten maestros y
padres que el plan hace
a todos sospechosos
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COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
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