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 En dos operativos, elementos del 
Ejército, Guardia Nacional y policía de 
Guerrero detuvieron en Zirándaro a 18 
hombres que los atacaron en un paraje, 
a quienes decomisaron fusiles AK-47 y 

AR-15, una granada y tres vehículos, uno 
con blindaje artesanal, simulando una 
tanqueta (arriba), así como una granada, 
cargadores y más de 4 mil cartuchos 
útiles. Fotos La Jornada.

Tanqueta hechiza y armas de alto poder

 Halla anomalías en el 
sistema de información
e infraestructura del 
Conafe en revisión de la 
cuenta pública de ese año 

 En contratos para 
eventos y servicios, el 
prestador asignaba costos 
“unilateralmente” y
sin desglose unitario

 Entre los pagos sin  
justifi car, $25.5 millones 
en plan para jóvenes y 
610.6 mdp a empresa de 
encuadernación IEPSA

 También gastó $47.4 
millones en instancias 
inexistentes en el 
consejo o en personas 
que no están en Renapo

Perdidos,
3.8 mil mdp 
asignados a 
educación 
en 2018: ASF

LAURA POY SOLANO / P5SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL / P 20

 Actuar, demanda a 
fi scalías y tribunales 
comisión de prevención

 Inmujeres se suma
a la convocatoria de 
#UnDíaSinNosotras

Sin investigar, 6 mil 
denuncias de violencia 
contra mujeres: Conavim

FABIOLA MARTÍNEZ Y CORRESPONSALES / P 2, 3 Y 22

En 24 horas, 5 feminicidios en NL, BC y JaliscoCruzada contra 
el hambre dio 
ayuda integral 
sólo a 0.1% de 
pobres extremos 
● La Auditoría Superior 
de la Federación sugiere 
modificarla o suspenderla

● Señala serie de errores

FERNANDO CAMACHO / P 5

Procesan a la 
pareja acusada 
de asesinar a la 
niña Fátima
● Secuestro agravado y 
feminicidio, cargos contra 
Giovana y Mario Alberto

● Fiscalía presentó al juez 
testimonios de vecinos y 
hallazgo de ropa de la menor 

E. BRAVO Y A. BOLAÑOS / P 23

/ P 3A

OPINIÓN

Pérdida inmensa 
de los idiomas 

nativos 
ELENA PONIATOWSKA

/ P 18

El paraíso perdido 
de las ciencias 
sociales de AL

MARCOS ROITMAN ROSENMANN
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