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Ssa: ningún motivo de pánico en México por el coronavirus  

INM: se ‘‘rescató’’ en 
un solo día a más 
de 2 mil migrantes                   

La irrupción en la frontera fue por engaño de dirigentes: AMLO         

 Ingresaron de 
forma irregular en 
Tabasco y Chiapas, 
reporta el instituto 

 Señala que han 
sido repatriados 
679 integrantes 
de la caravana  

 Hecho aislado, 
el uso de gases 
lacrimógenos, 
afi rma el Ejecutivo 

 Cerca de mil 
indocumentados 
permanecen 
en Tecún Umán           

FABIOLA MARTÍNEZ, ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ Y ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 3 Y 4  

 Equipos médicos fueron desplegados en el aeropuerto de Pekín 
para revisar a pasajeros ante la propagación del coronavirus. Unas 
5 mil personas están en observación ante la misteriosa enfermedad, 

que comienza con un resfriado y puede derivar en una neumonía. Ya 
se han registrado casos en casi la mitad de las provincias de China. El 
microorganismo ya se hizo presente en varios países de Asia. Foto Ap 

● López Obrador: hasta el 
momento sólo hay un caso 
sospechoso en Tamaulipas    

● Vigilancia permanente 
de autoridades de Salud;  
‘‘hay equipo suficiente’’  
  
● En cuarentena, la 
ciudad china de Wuhan; 
el brote ha causado 17 
muertes y 571 contagios   

ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS 
/ P 21 Y 30

Aseguran que 
la limpia en el 
SAT no afecta 
operaciones    
● Alistan los relevos 
de tres altos funcionarios
    
● Más eficiencia y abatir 
la evasión, estrategia para 
crecer la recaudación

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 17

Mario Delgado 
desdeña al 
Issste y opta por 
hospital privado 
● Promotor del Insabi, se 
realizó check up de 16 mil 
pesos en el exclusivo ABC   

E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 12

Privó en CNDH 
una autonomía 
de ‘‘pantalla’’: 
Rosario Piedra     
● ‘‘Hubo afrentosos 
dispendios’’; plantea 
reforma que responda a la 
emergencia en derechos

● Ante críticas, reitera 
que es independiente del 
gobierno y poderes fácticos

ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 5


