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Recompensa de $2 millones en el caso de la niña Fátima   

Sangría a Pemex  
por opaca inversión 
en astillero español                

El enlace comenzó con Calderón, pero lo concretó Lozoya en 2013       

l ‘‘Injustificada’’ 
operación con el 
complejo Hijos  
de J. Barrera: ASF

l La petrolera 
dispuso de 5.1 mde 
y siempre ocultó  
información 

l Adujo que fue 
una transacción 
privada, sujeta a 
confidencialidad       

l La Auditoría 
pide sancionar a ex 
funcionarios por 
las irregularidades    
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▲ La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México divulgó una 
serie de videos de comercios cercanos a la escuela primaria Enrique 
Rébsamen, que fueron aportados por familiares de la niña Fátima, en 

los cuales se observa a una mujer que lleva a la menor. La escolar 
desapareció el pasado 11 de febrero y fue hallada muerta el domingo 
en un camino de terracería en Tláhuac. 

● Videos de comercios 
muestran a una mujer que  
la sustrajo de la escuela     
 
● Hubo indolencia de 
autoridades al no iniciar  
de inmediato la búsqueda: 
familiares de la menor  

● ‘‘Se pudo hallar con  
vida y nadie nos hizo caso’’      
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Sheinbaum: tras 
la desaparición, 
‘‘cadena de 
negligencias”     
● ‘‘Daré a conocer  
todas las anomalías; el 
homicidio, indignante’’ 

● AMLO: es parte de la 
decadencia social que nos 
heredó el neoliberalismo 
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Legisladores, 
ONG y clero: 
que no prive  
la impunidad   
● Demandan la resolución 
del feminicidio y que haya 
real protección a mujeres 
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Consorcio líder 
acepta pagar 
$8 mil 290 
millones al SAT   
● Está a la vanguardia en 
telecomunicaciones  
en América Latina 

● Corresponden a 
impuestos por ganancias 
de los últimos cuatro años
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