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De 142 detenidos por el caso Ayotzinapa, ningún sentenciado 

De casi $300 mil 
millones, pérdidas 
por la inseguridad     

Inegi: más de 25 millones de mexicanos sufrieron algún delito en 2017  

 El ilícito más 
cometido fue el 
asalto en calle o en 
transporte público    

 Siguen en la 
lista la extorsión, 
el fraude y el 
robo de vehículo 

 Son hombres 
los que sufren 
más crímenes, 
según la encuesta      

 Sólo 10 por ciento 
de los afectados 
presentaron 
denuncia, detalla  

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 11

 En la Cámara de Diputados fueron desplegadas las imágenes 
de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
quienes siguen desaparecidos desde hace cuatro años. La fracción 

parlamentaria de Morena censuró al gobierno de Enrique Peña Nieto 
‘‘por la prisa que ha tenido para cerrar el caso, pese a las graves 
irregularidades en la investigación’’. Foto José Antonio López

● De ellos, 69 están 
vinculados directamente 
con la desaparición de los 
43 normalistas: PGR    

● Se cumplen cuatro años 
del trágico suceso con 
duros cuestionamientos a 
las pesquisas oficiales

● Hoy se reúnen 
familiares de las víctimas 
con López Obrador 

/ P 3, 4 Y 6

Senador de AN 
chatea en plena 
sesión datos 
de un padrote   
● ‘‘Pásame el cel, ya me la 
quiero zumbar’’, le escriben: 
‘‘ya somos dos’’, responde  

● Es hermano del 
gobernador de Tamaulipas 
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Proponen a 
Carlos Payán 
para la Belisario 
Domínguez   
● El director fundador de 
La Jornada tiene amplia 
trayectoria en la defensa 
de derechos: Morena  

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 19

Intervienen 
militares y la 
PF a la policía 
de Acapulco  
● Se presume que la 
corporación está infiltrada 
por grupos delictivos    

● Fueron detenidos el 
titular de la SSP municipal 
y el director del área vial   
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