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Tragedia en Iztapalapa

RAÚL LLANOS SAMANIEGO / P 23

A consulta, 
decisión de
juicio a ex 
presidentes,
dice AMLO

 En el combate 
contra corrupción 
e impunidad no 
habrá excepción, 
alerta el Ejecutivo

 Mandatarios 
en turno bien 
“sabían” del 
jugoso negocio 
del huachicol

 Denuncia 
Hacienda ante 
PGR a sujeto que 
lavó 80 mdp por 
robo de gasolinas

 Continuarán 
pesquisas sobre 
actividades de 
ex directivos de 
Pemex, afi rma

 Anuncia en 
Coahuila plan 
para atender la 
problemática 
de La Laguna

 Ante rechifl as 
contra el PRI, 
llama a la 
reconciliación y 
a respetar a todos

ROBERTO GARDUÑO, ALONSO URRUTIA Y ALEJANDRO ALEGRÍA /P 3 A 5

En la lista, seis del periodo neoliberal

 Siete menores de entre dos y 14 años 
fallecieron la madrugada de este viernes 
luego de que su vivienda construida 
con láminas de cartón y madera fue 
consumida en su totalidad por el 
fuego, que según las indagatorias fue 

ocasionado por una fogata que se dejó 
prendida para aminorar el frío. En esa 
alcaldía viven al menos 32 mil familias 
en pobreza extrema, según la titular de 
la demarcación, Clara Brugada.
Foto La Jornada

Reporta la Ssa 116 decesos por 
infl uenza en el último trimestre

 La cifra de muertos 
es cinco veces mayor 
a la registrada en el 
periodo 2017-2018

 En la temporada 
estacional 2018-2019 
se confi rmaron 1,662 
casos positivos

 Pacientes de 1 a 9 
años y de 60, los más 
afectados; les siguen 
los de 40 a 49

LAURA POY SOLANO /P 26LAURA POY SOLANO / P 9

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 24

Liberan a maestro 
y tres activistas 
acusados de plagiar 
a sobrinos del líder 
del CCE en 2013
● El MP se desistió por falta de 
pruebas, informan familiares

● Todo se basó en una llamada 
cuyo audio “no tenía mensaje”

Sheinbaum no está 
dispuesta a pagar 
2 mil mdp en el 
caso La Mexicana

La mayoría de fallecimientos corresponden al tipo A-H1N1 
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OPINIÓN
Moreno Valle

y el poder 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO


