
■ Habría ordenado el rescate de su compadre y el Lic sería el operador      
■ El cártel de Sinaloa nunca se desestructuró con la captura de su jefe  
■ La Seido deja en libertad, con reservas de la ley, a 12 de 34 detenidos      

La CNDH no 
pone normas 
en los penales: 
González Pérez     
■ El ombudsman sale al 
paso de declaraciones de 
Osorio sobre la evasión  

■ El titular de la SG acepta 
que el respeto a derechos 
no fue la causa del escape    
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‘‘Sorprende la noticia de que el tribunal colegiado no analizó las violaciones a la libertad de expresión en el litigio con MVS’’, expuso Carmen Aristegui en su 
sitio de Internet. La imagen es de mayo pasado, al salir de una reunión con representantes del consorcio ■ Foto María Meléndrez Parada

Consuma tribunal federal golpe a Carmen Aristegui      
■ Desecha de manera 
definitiva la demanda de 
amparo de la periodista   

■ Hace a un lado los 
argumentos de que MVS 
violó derechos, entre ellos 
la libertad de expresión 

■ Fallo ‘‘nefasto’’, dice la 
afectada; ahora enfrentará 
querella de la empresa         

Aún sin precisar, 
el tiempo entre 
la huida y la 
primera alerta         
■ Presenta el comisionado 
Rubido tres videos sobre la 
fuga del narcotraficante       

■ 5JOSÉ A. ROMÁN Y FABIOLA MARTÍNEZ 

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ  

■ 11ALFREDO MÉNDEZ Y ALONSO URRUTIA

Toque mexicano 
en la parada del 
festejo nacional 
de Francia         
■ Encabezaron el desfile 
cadetes del Ejército, 
Marina y la Gendarmería  

■ Peña Nieto se suma a la 
‘‘audaz convocatoria’’ gala 
contra el cambio climático  

■ 14ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA 

■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

■ Principal línea de investigación de la PGR, trasciende 

El Mayo Zambada, 
detrás de la fuga de 
El Chapo Guzmán        


