
La procuraduría capitalina identifi có a Sergio Cervantes Conde como propietario del Ford Mustang que estaba en posesión de una de las cuatro víctimas asesina-
das junto con el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril. Se informó, asimismo, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, tuvo contacto con el 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para ahondar en los detalles del caso. Por su parte, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que la CNDH 
da seguimiento especial a las indagatorias. En tanto, organismos internacionales como CIDH y WOLA condenaron el multihomicidio. Por tercer día consecutivo se 
realizaron actos de protesta en varios estados. En la imagen, ofrenda periodística en el jardín Villalongín, de la ciudad de México ■ Ignacio Juárez

Homenaje y demanda de justicia

Suspendidos,12 
juicios contra 
El Chapo por 
diversos delitos
■ A raíz de su fuga 
comenzarán a correr los 
plazos de prescripción

Amenaza 
de bomba al 
diario argentino 
Página 12
■ Una llamada anónima 
provocó el desalojo del 
edificio del rotativo

■ El periódico bonaerense 
ha sido clave en la lucha 
contra la impunidad
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■ Reducen sustancialmente las garantías que deberán pagar

Dan más facilidades 
a inversionistas en la 
nueva ronda uno
■ El gobierno mexicano recibirá 30 por ciento de impuesto sobre la renta
■ Flexibilizan reglas para formación de consorcios y su participación
■ Se establece un monto mínimo para póliza de seguro contra accidentes

■ 24MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 5 y 6JOSEFINA QUINTERO, CAROLINA GÓMEZ MENA, FABIOLA MARTÍNEZ, BLANCA JUÁREZ; DIANA MANZO, ANTONIO HERAS Y HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSALES 

■ 7ALFREDO MÉNDEZ

Chocan dos 
versiones sobre 
derrame tóxico 
en Sonora
■ Ha pasado un año y 
los compromisos siguen 
incumplidos: afectados

■ Funcionarios hablan de 
cauces descontaminados 
y bonanza económica

■ 35 y 36P. MUÑOZ, A. ENCISO Y U. RUELAS

■ 23STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

La violencia 
aleja de México 
a estudiantes de 
cursos de verano 
■ El país fue desplazado 
como principal destino de 
alumnos estadunidenses

■ En 10 años el número 
de quienes cursaron 
estudios cayó 62.8%

■ 2 y 3LAURA POY Y ARTURO SÁNCHEZ


