
■ Investiga si hubo manipulación de datos de la constructora                 

El Pensionissste no 
descarta entablar 
juicio contra ICA                              
■ Trasciende que la Afore pública ya contrató servicios de un despacho           
■ Se analiza ‘‘cuánto de lo perdido se puede recuperar’’, señalan fuentes         
■ ‘‘No había indicios de que el consorcio fuera a caer en insolvencia’’     
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Miles de alumnos en EU repudian la venta de armas                         
■ En más de 3 mil colegios 
paran clases y salen a las 
calles en señal de protesta       

■ En Washington rodearon 
la Casa Blanca para luego 
enfilarse hacia el Capitolio 

■ La Asociación Nacional 
del Rifle responde con 
una imagen de un fusil con 
la bandera estadunidense   

■ 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 5E. OLIVARES, N. JIMÉNEZ Y A. MUÑOZ

■ 6ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Sedena: fuerzas 
armadas no son 
las responsables 
de la violencia           
■ La generan el hampa, los 
jefes policiacos en nómina 
del narco y las fuerzas 
públicas “que se vendieron”         

■ 3ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CNDH: riesgosa, 
la revisión 
policiaca sin 
orden judicial           
■ El aval de la Suprema 
Corte podría generar más 
violaciones a garantías       

■ La inspección no debe 
ser ‘‘al antojo’’: SCJN             

SG y Anuies 
firman pacto de 
seguridad en 
universidades         
■ La asociación exige 
indagar la acción de grupos 
delictivos en planteles   

■ Droga incautada y 16 
detenidos en dos cateos en 
viviendas cercanas a CU        

■ 37FABIOLA MARTÍNEZ Y GABRIELA ROMERO

Con cientos de pancartas en la que se repetía la leyenda: ‘‘enough (basta)’’, decenas de miles de estudiantes se movilizaron en las principales ciudades de 
Estados Unidos (en la imagen, Washington D.C.) para denunciar la falta de control de armas de fuego. La movilización se dio al cumplirse un mes del ataque en 
el colegio Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos ■ Foto Ap


