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A lAs filAs  
del crimen,  
mujeres  
de jAlisco
ESTADOS 8

Extraditan a EU
a ‘El Señor de 
los Túneles’
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

FOCOS ROJOS
De acuerdo con el último informe de la 
Secretaría de Gobernación, estos son los 
estados que más niños desaparecidos 
reportan:

n Tamaulipas
n México
n Puebla
n Jalisco
n Chihuahua 
n Nuevo León

En México

Alerta Amber es un fracaso

n Datos de la Segob indican que de 47 mil 820 
menores reportados como desaparecidos entre 

la década de los 60 y diciembre pasado, 36 mil 
748 fueron localizados y del resto, 23% del total, 

no hay certeza de  
su paradero.

n Juan Martín 
Pérez, director 
general de la 
Redim, afirmó 
que las redes 
sociales se han 
convertido en 
una herramienta 
crucial para 
buscar a niños 
ilocalizables ante 
la inexistencia 
o ineficacia de 
mecanismos 
oficiales, como la 
Alerta Amber.

n El informe de 
la Segob, de los 
60 hasta el 31 de 
diciembre de 2019, 
señala que la lista 
de desaparecidos 
la encabezan las 
mujeres en el rango 
de edad entre los 
10 y 14 años, entre 
15 y 19 años la cifra 
es alta y similar 
entre ambos sexos.
Ciudad de MéxiCo / agenCias /  
iMagen del golfo

ESPECIAL 4

Hay resistencia 
al Insabi: Obrador
n Durante su visita a Santa María Tepantlali, 
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a 
garantizar que no falten médicos, enfermeras y 
medicamentos en los centros de salud, y que los 
servicios sean gratuitos.
NACIONAL 10

Panistas presentarán 
hoy plan alternativo
NACIONAL 10

EL PRESIDENTE DE MéxICO afirmó que están “poniendo 
orden” en el recurso destinado a Salud.
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mil migrantes 
entrarán a México
n Alrededor de mil migrantes 
centroamericanos se preparan para 
ingresar hoy a México, informó Denis 
Omar Contreras, quien ha colaborado en 
siete caravanas anteriores.
INTERNACIONAL 7

LOS CENTROAMERICANOS esperan en un 
albergue improvisado con carpas cerca del Río 
Suchiate, frontera entre Guatemala y México.
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Asesinan a la 
activista Isabel  
Cabanillas
ESTADOS 8

Serranos amenazan
con cerrar El Platanillo
n Campesinos acordaron que si en un plazo de 
ocho días no se reinician los trabajos de tendido 
de asfalto en las carreteras Tonalapan-San Pedro 
y San Pedro-Acayucan, bloquearán el acueducto 
del manantial El Platanillo, lo que dejaría sin agua 
a Soconusco, Acayucan y Oluta.
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