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Garantizado
el abasto 
de medicinas
> ConCluyó la Compra Consolidada de fármaCos; 

solo falta 7% por distribuir: Zoe robledo 
> están llegando los medicamentos a todos los rincones 

de la república, aseguró en Veracruz el director general del IMSS

Ya no haY cargos poLíticos  
en eL iMss: cuitLáhuac garcía

- Respaldo total a nuevas titulares del Seguro Social en la entidad, afirma
- Veracruz está con el INSABI, reafirma gobernador
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Ocultan estados
50 mil millones
al ISSSTE: SFP
> Causaron daños 

a la hacienda pública por 
condonación de multas, retención 
de impuestos federales y por 
cuotas de seguridad social   

> entidades no dieron la parte 
obrero-patronal, señala informe 

> ya no van a Contratar despachos 
externos, asegura Delia González

> órgano fisCaliZador endeudado 
por nueva revisión de Cuenta Pública 2018

‘En crisis Orfis’

Descubre  
SAT 339 mil 
millones en 
facturas falsas
> Habrá Castigo penal, 

denunció Raquel Buenrostro, 
titular del organismo 

> involuCrados casi mil 
contribuyentes; las operaciones 
se realizaron en los ejercicios 
fiscales del 2017 al 2019

La antártida 
con temperatura

récord
- Registró este mes 20 ºC, algo nunca visto  

en el continente blanco, dijeron los científicos.

- Enero el mes más caluroso desde hace 141 años
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Redadas de migRantes en ‘ciudades santuaRios’ de eu
Pág. 3 internacional.Despliega Trump agentes de élite para operativo sorpresa contra ilegales

DisParan e incenDian
Dos restaurantes

Arremeten contra negocios de la familia 
Parroquín en Cosamaloapan y Tres Valles

rechaza aMlo 
‘Política De 

avestruz’ en 
feMiniciDios

- El gobierno que represento se va 
a ocupar siempre de garantizar 

la seguridad de las mujeres, 
aseguró el Presidente

- Miles protestaron en todo el país
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llega 
coronavirus 

a áfrica, 
confirMan el 

PriMer contagio
suman en china mil 700 

trabajadores de salud contagiados

Desaparecen a 10
en playa Vicente

Desarticulan a grupo criminal autor de violencia en la región

Jueza en la Mira Por liberar  
a Policías ligaDos a criMen

están implicados en el asesinato del exalcalde de paso del Macho

Hallan laboratorio de drogas a embajador de Colombia
La finca allanada en busca de narcóticos pertenece Fernando 
Sanclemente Alzate, embajador de Colombia en Uruguay.
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