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Se contiene a migrantes para protegerlos: López Obrador  

Habrá gratuidad con 
el Insabi ‘‘cueste lo 
que cueste’’: AMLO                   

Llegó a 18 el número de entidades que se adhieren al instituto: Ssa         

 ‘‘Gobernadores 
que no se sumen 
recibirán fondos a 
tiempo’’, subraya 

 Garantizar la 
transparencia, 
única condición: 
Hugo López-Gatell 

 Mandatarios de 
AN indican que sólo 
fi rmarán pactos 
de ‘‘colaboración’’ 

 Ello implica la 
no federalización 
de los servicios de 
salud, puntualizan           

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 6 Y  7  

 Cientos de migrantes centroamericanos, que el lunes fueron 
contenidos por la Guardia Nacional en su intento de ingresar a México, 
se reagruparon en la ciudad guatemalteca de Tecún Umán para 

discutir próximos pasos. El gobierno federal informó que, hasta ayer, 
219 integrantes de la caravana habían sido repatriados. En la imagen, 
reja divisoria entre ambas naciones. Foto Víctor Camacho 

● La Guardia Nacional 
actúa en la frontera sur 
con respeto a las leyes y los 
derechos humanos, afirma
 
● El gobierno mexicano 
‘‘es un gran socio’’ en esa 
materia: Mike Pompeo    

● Ebrard y Sánchez 
Cordero niegan que haya 
emergencia por la caravana 

● Encinas aconseja a los 
indocumentados ‘‘valorar 
las ofertas de trabajo’’ 

● Han infligido las fuerzas 
de seguridad ‘‘salvaje 
agresión’’: Muñoz Ledo
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F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ, 
A. BECERRIL, V. BALLINAS, 
A. LANGNER, E. HENRÍQUEZ, 
ENVIADO, Y AGENCIAS / P 3 A 5

Reportan en 
EU primer caso 
de coronavirus        
● Nueve decesos y más de 
400 infectados en China 

● Contamos ya con 
pruebas de detección: Ssa 

AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN 
/ P 23 Y 33 

Por abajo de 
lo previsto, la 
producción de 
crudo en 2019         
● Se extrajo 9% menos de 
la meta original de 1 millón 
847 mil barriles diarios

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19  

Asesinan a 
tres en lujoso 
edifi cio de la 
Miguel Hidalgo         
ELBA MÓNICA BRAVO / P 30


