
LUNES 26 DE AGOSTO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12603 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

s Vivian Kiplagat conquistó ayer la prueba 
femenina con un tiempo de 2:33.27 horas 
para superar por casi cuatro minutos 
la marca establecida hace dos años, lo 
que le redituó un millón 100 mil pesos 

por el primer lugar y récord. En la rama 
masculina, Duncan Maiyo se llevó la justa 
con tiempo de 2:12.50. El mexicano Óscar 
Crisóstomo teminó en octavo. Foto Luis 
Castillo. ROSALÍA VILLANUEVA / DEPORTES

A keniatas, la Maratón de la CDMX  
l Adujo carencia de 
‘‘evidencia documental’’ 
en el caso de obras para 
la terminal de Santa Lucía          

l También rechazó 
revelar las percepciones 
del encargado del 
organismo militar     
   

l De 117 recursos que 
ha recibido este año, 
sólo en nueve ha dado 
respuesta satisfactoria 

l En 31 por ciento de 
los llamados evadió  
la entrega de datos, 
revelan los reportes   

Múltiples requerimientos del Inai

Prevalece la 
opacidad en 
peticiones de 
información 
a la Sedena     

ALONSO URRUTIA / P 4

l Genera dudas entre mentores la 
llamada Nueva Escuela Mexicana     

l Operativo de seguridad con 12 
mil policías en Ciudad de México  

El año lectivo, con 190 días de clase, cerrará el 6 de julio de 2020   

Retornan hoy a las aulas 
25.6 millones de alumnos      

LAURA POY SOLANO, LAURA GÓMEZ, BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 35 Y 36

Gran parte del 
subejercicio de 
la 4T, en apoyos 
para jóvenes     
● Rezago de $27 mil 
millones en programas 
sociales, según Hacienda 

● Se incluye a Sembrando 
Vida y Crédito a la Palabra  

DORA VILLANUEVA / P 25

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  16

American Curios
David Brooks  29

Asesinaron a 2 
mil 173 mujeres 
de enero a julio      
EDUARDO MURILLO / P 12


