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No hay evidencia 
de que hayan 
matado a 3 del 
Heaven: PGJDF
■ En Veracruz “se les busca 
desde junio”; un implicado 
afirma que los llevaron allá

■ Ejemplar, conducta de soldados retenidos en Guerrero, dice la SG

La intolerancia no ayuda a 
abatir la inseguridad: Sedena
■ El encono en el Ejército por el cerco llevaría a hechos más violentos: expertos
■ Llegan a Tecpan al menos 68 de 400 desplazados por el crimen organizado

■ 5 a 7GABRIELA ROMERO, FERNANDO CAMACHO, FABIOLA MARTÍNEZ Y SERGIO OCAMPO 
■ 26

■ 8G. SALDIERNA Y C. HERRERA

■ Preocupan a la DEA “errores” que permitieron 
al líder del cártel de Jalisco salir 12 años antes

■ Violaciones al “debido proceso” y carencia de 
pruebas en su contra, argumentos de la defensa

■ Analiza la PGR los recursos procedentes; sus 
víctimas aún reclaman justicia: Murillo Karam

■ Es asesino del agente antidrogas Enrique Camarena

Libre, Caro 
Quintero; 
buscaremos 
enjuiciarlo, 
advierte EU

Dividido, el PAN 
busca modificar 
hoy sus estatutos

Luego de 28 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, el capo 
Rafael Caro Quintero abandonó el reclusorio preventivo de Guadalajara a la 1:30 horas del vier-
nes. Su defensa logró un amparo al alegar errores procesales en el juicio. El dirigente del cártel de 
Jalisco fue entregado a su familia, la que lo llevó a un sitio donde “ni siquiera hay señal telefónica”, 
según afi rman sus abogados. Imagen del 11 de abril de 1985, cuando el capo fue presentado en 
el Reclusorio Norte de la ciudad de México ■ Foto Andrés Garay / Archivo La Jornada

■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO Y AGENCIA

IMMANUEL WALLERSTEIN   20

Las pláticas de paz 
entre Israel y Palestina


