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 Policías estatales vigilan la colonia  
Progresiva del Jaral, en Irapuato, luego 
de que gatilleros atacaron durante 30 
minutos varios inmuebles. El hecho, 

dos meses después de que un comando 
secuestró a 23 jóvenes de un centro 
de rehabilitación de esa misma ciudad 
guanajuatense. Foto La Jornada

Media hora bajo fuego
 Les solicita adherirse a 

la comisión especial para 
el tema y reunirse cada 
mes con padres de los 43 

 Demanda atender
el asunto de manera 
coordinada para no 
prolongar la impunidad

 La Jornada accedió a 
cartas enviadas por el 
Presidente al fi scal Gertz 
Manero y a Zaldívar 

 Conocer el paradero 
de los estudiantes, 
“objetivo superior” del 
Estado mexicano, ratifi ca 

Denuncia 
AMLO pacto 
de silencio
en el caso de 
Ayotzinapa
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 También quemaron 
un taller con 12 autos y 
varias motocicletas

 A 4 los sacaron de un 
sitio de rehabilitación

 En 24 horas hubo 
12 asesinatos, reporta 
fi scalía de Guanajuato

 En Salamanca matan 
a dirigente de comercio

Comando irrumpe en 
Irapuato; incendia casas 
y secuestra a 5 personas

DE LA REDACCIÓN / P 20

Todos los ataques, en la misma colonia 

Pide apoyo a la Corte y la FGR para hacer justicia
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OPINIÓN

Amor por el 
idioma 

ELENA PONIATOWSKA

¿Cuántas clases 
medias caben en 
la clase media? 

ALFREDO SERRANO MANCILLA
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Jueza libera a
El Lunares y la 
policía de CDMX 
lo recaptura 
● Agentes esperaron al 
supuesto líder de la Unión 
Tepito afuera de Almoloya

● La justicia federal halló 
fallas en el debido proceso

● Lo llevaron al Reclusorio 
Norte por secuestro exprés
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Productivos,
60% de los pozos 
hechos por la IP 
y Pemex en 2019 
● En total se excavaron 29

● De 17 exitosos, 12 son de
la empresa productiva del 
Estado y 5 de privados: CNH

● Este año se prevé extraer 
en conjunto un millón 880 
mil barriles diarios de crudo
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