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■

Demanda no atentar contra civiles en los festejos patrios

Saynez llama al
narco a actuar
con ‘‘sensatez’’
■ Los cárteles sí
usan “métodos
terroristas’’,
dice el almirante

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■2

Trasciende que
la SSP ofreció
‘‘garantías’’
a La Barbie

■

Recurren esas
organizaciones a
‘‘leva forzosa’’
entre jóvenes

■ A cambio de delaciones,
el capo puede pedir, si lo
desea, no ser extraditado

■

La mayoría de
detenidos son
de bajos recursos

■ Localizan narcolistas
con nombres de policías
que daban protección

■3

■2

Ecuador destapa
que existe
otro migrante
sobreviviente

GUSTAVO CASTILLO Y GEORGINA SALDIERNA ■ 17

■ “La captura de Édgar
Valdez fue una labor
sistemática, no de suerte”

En conferencia, Genaro García Luna
respondió molesto a la pregunta sobre el significado de la captura de La
Barbie ■ Foto José Carlo González

‘‘Desmembrar
gente, cortar
cabezas, es para
generar pavor’’

■ La revelación obliga a
la PGR a admitirlo; ‘‘está
bajo custodia y protección”

■ ‘‘Hay gente que parece
que está en defensa de
narcotraficantes’’, subraya

NEGLIGENCIA SIN FIN

■

JESÚS ARANDA

García Luna:
desdeñar logros
de la PF, una
‘‘mezquindad”

Se movieron en
la banca 24 mil
mdd en dinero
oscuro, en 2 años
El tráiler que trasladaba los cadáveres de 56 de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, chocó
con dos vehículos y atropelló a una joven –que quedó prensada– en las inmediaciones del Servicio Médico Forense
del Distrito Federal, su destino final. Según testigos, los policías que custodiaban la unidad obligaron al conductor a
dar un giro brusco en la calle de Doctor Navarro, para evitar a los medios de comunicación, lo cual ocasionó el percance ■ Foto Alfredo Domínguez
MIRNA SERVÍN Y ROCÍO GONZÁLEZ
■ 39

■ Tuvieron que ser
‘‘exportados’’ a EU, de
donde procedían: AMB

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 24

