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■ Leonel: mi medio hermano tendrá que hacer frente a cargos

Godoy Toscano,
enlace del narco en
Michoacán: PGR 
■ Era el vínculo con el gobierno estatal, sostiene la fiscalía federal       
■ Se consuma en San Lázaro el desafuero del legislador perredista
■ En mensaje, el gobernador demanda ‘‘no estigmatizar a su familia’’ 

RETIENEN A JULIAN ASSANGE EN PRISIÓN

Pese a que el fundador de Wikileaks recibió la notificación de libertad bajo fianza del tribunal de Westminster, en Londres, permanecerá detenido al menos
48 horas más luego de que la fiscalía sueca apeló de la sentencia. El abogado del activista, Mark Stephens, criticó el fallo y dijo que el juicio se ha converti-
do en un ‘‘espectáculo’’. El juez del proceso estableció una caución de 380 mil dólares para la liberación del activista, el uso de un brazalete electrónico y el
cumplimiento de una ‘‘restricción horaria’’ ■ Foto Ap 

■ 7PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Gabinete de
seguridad: La
Familia daña a
toda la sociedad
■ La violencia es parte
esencial del cártel, señala
en inusual comunicado  

■ 4 y 5

■ 19ALMA E. MUÑOZ

Espaldarazo de
Gamboa Patrón
a Moreira para
dirigir el PRI
■ El gobernador de
Coahuila logró el apoyo
del dirigente de la CNOP

Emilio Gamboa Patrón dijo, al res-
paldar a Humberto Moreira, que ‘‘an-
tepone los intereses del partido a los
personales’’ ■ Foto Yazmín Ortega

■ 2 y 3ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO, ALFREDO MÉNDEZ Y LA JORNADA MICHOACÁN

Reconocimiento
oficial a Martín
Esparza como
líder del SME
■ JFCA: legal, el proceso
electoral; reciben él y su
equipo la toma de nota        

■ ‘‘Ahora vamos por la
recuperación de nuestro
patrimonio’’, manifiesta      

■ 30 y 31THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


