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AMLO: no basta la Mochila segura para frenar la violencia
● ‘‘Se requiere atender
las causas, e incluso
determinar efectos de la
desintegración familiar’’
● El programa no es
obligatorio; deben
prevalecer derechos de
menores: Moctezuma
● Riquelme: del abuelo,
las armas que usó el niño
del colegio de Torreón
contra maestra y alumnos
ENRIQUE MÉNDEZ, NÉSTOR
JIMÉNEZ Y LEOPOLDO RAMOS,
CORRESPONSAL / P 5

Huyó Collins;
autoridades
solicitan que se
emita ficha roja
● También lanzan alerta
migratoria en contra
del ex director del Invi

Reforzarán programa de seguridad en escuelas de la CDMX
▲ Las autoridades federales y locales trabajan en una estrategia
para ofrecer mayor seguridad a alumnos y maestros, informó Claudia
Sheinbaum, titular del Gobierno capitalino. Señaló que uno de los

planteamientos de la SEP es involucrar a padres de familia en la
revisión de las mochilas de sus hijos. En la imagen, un colegio de
Iztapalapa. Foto Pablo Ramos. ALEJANDRO CRUZ / P 26

● Liberan a Fernando
Linares, su ex subalterno,
por prescripción de
delito; la fiscalía apelará
LAURA GÓMEZ FLORES / P 25

Ordena el Presidente que la cobertura total se concrete este año

Ampliará el Insabi
la gratuidad al área
de especialidades
l Confía en que se
adhieran al nuevo
esquema todos
los gobernadores

l Quedará lista
en seis meses la
regulación jurídica
del instituto: Ferrer

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ÁNGELES CRUZ / P 3

l Avanza puesta en
marcha de hospitales
que estuvieron
en el abandono

l Ya se inició el
registro para la
Universidad de la
Salud: Sheinbaum

Falleció el
cineasta Jaime
Humberto
Hermosillo
● La tarea y María de mi
corazón, entre sus
películas emblemáticas
● Desafió códigos sociales y
morales; ‘‘no deseo trabajar
con grandes presupuestos,
sino con libertad’’, decía
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Choque de trenes
en el sureste
mexicano
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
/ P 10

