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Se regularizan 
entregas de las
pensiones a 
adultos mayores      
● Se prevé que en junio el 
programa federal estará 
totalmente normalizado     

● Quedaron atrás 
las multitudes en los 
centros de atención de la 
Secretaría del Bienestar  

● A beneficiarios se les 
da ahora seguimiento y 
apoyo personalizado     

ANGÉLICA ENCISO /  P 5

Imputan homicidio culposo a la dueña del Rébsamen  

Guerrero: se unen 
niños y niñas a la 
policía comunitaria     

Participarán en Chilapa en la lucha contra grupos delincuenciales

 Aparecen en un 
video emitido por la 
CRAC-PF; tienen de 
7 a 10 años de edad   

 Portan palos, 
algunos en forma 
de armas, en 
actitud de combate 

 Señalan que son 
sobrevivientes de 
los ataques de Los 
Ardillos, en enero  

 El hecho ocurre 
a una semana 
del asesinato de 
dos concejales  

SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL / P 25

 Momento en el que Mónica García Villegas, dueña y ex directora del 
colegio Rébsamen, deja el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, donde compareció por la muerte de 26 personas en uno 

de los edifi cios del plantel, el cual colapsó por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. La acusada está recluida en el Centro Femenil de 
Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Foto Cristina Rodríguez 

● Le dictan prisión 
preventiva por el deceso 
de 19 menores y 7 adultos 
en el terremoto del 19/S  

● Miss Mónica García se 
declara inocente; atribuye 
la caída del inmueble 
‘‘a un fenómeno natural’’ 

● En su detención nada 
se negoció: Sheinbaum  

LAURA GÓMEZ FLORES Y 
ALEJANDRO CRUZ / P 28

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

Pacientes con 
VIH interponen 
amparo ante el 
desabasto de 
medicamentos     
● Afiliados del Seguro 
Popular llevan 2 semanas 
sin recibir los fármacos      

● La Secretaría de Salud 
ya informó que están en 
curso las adquisiciones 
de los antirretrovirales   

DE LA REDACCIÓN /  P 31


