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 En un recorrido por el camino en 
espiral característico de El Hoyo, en el 
que participaron personal de la alcaldía 
de Iztapalapa y un agente –que con 
un arma larga vigilaba a lo lejos–, una 

señora de la tercera edad afi rma que 
aquí “la delincuencia no se va a acabar; 
la semana pasada vinieron a matar a un 
muchachito que iba a la escuela”. Foto 
Marco Peláez

 AK-47, lanzacohetes, 
granadas y metralletas, 
entre el arsenal que llega 
clandestinamente a México

  Ese tráfi co no se 
considera en la guerra 
contra las drogas, que deja 
miles de muertos: experto

Compraron 
cárteles 2.5 
millones de 
armas a EU 
en 10 años

CORRESPONSALES Y REDACCIÓN / P 23 Y 24

ANA LANGNER Y GUSTAVO CASTILLO / P 4

 La colonia de Iztapalapa 
se pobló tras el sismo del 85; 
es laberinto de callejones

 Brugada: es una situación 
difícil; el reto es cambiarla 
con programas de empleo

El Hoyo, tierra sin ley donde 
prolifera el crimen; ahí no 
hay escuelas, cine ni mercado

ELBA MÓNICA BRAVO / P 26

 Hay todo un proyecto para evitar 
que los jóvenes caigan en garras del 
hampa, destaca el Presidente

AMLO: no pelearemos 
con Trump; queremos 
respeto a la soberanía

Cae primer elemento de la GN en 
ataque en Guanajuato; 6 muertos

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 3

Anualmente entran al país 250 mil: FGR

En SLP fallecen tres en tiroteo a dos bares y hallan fosa ilegal 

Dueños de las 
Afores ganaron 
1,330 mdp más 
en un año
● Diez grupos financieros 
controlan $3 billones 728 mil 
mdp de fondos para el retiro 

● Cobran comisiones 50% 
más altas que en países ricos

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 17

Privan comercio informal, narcomenudeo y asaltos

“Aquí vivimos los delincuentes”

Respuesta al amago por narcóticos 


