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■ FBI señala al jefe narco El 80 como uno de los más buscados en EU

Autor del asesinato 
de Breach no tiene 
órdenes de captura
■ El homicidio puede ser un intento de desestabilizar a Corral, dicen autoridades
■ Comité de NY insta a “parar la violencia que amenaza la libertad de expresión”
■ Castigo a culpables de ultimar a periodistas, clamor en al menos 8 estados

■ 3 a 5GUSTAVO CASTILLO, ARTURO SÁNCHEZ Y CORRESPONSALES

La Fiscalía General de Chihuahua fi ltró a los medios fotografías del sicario de Miroslava Breach, corresponsal de este diario, así como del automóvil en que 
huyó, las cuales fueron tomadas de las grabaciones con que cuentan los investigadores y que son analizadas por peritos estatales “para tratar de identifi car al 
agresor”, quien fue captado caminando con una cartulina bajo el brazo –la cual dejó en la escena del crimen con el mensaje: “por lengua suelta”– y la pistola 
en la mano derecha, que lleva en la bolsa” de la sudadera

Homicida de la corresponsal de La Jornada

hoy

Maduro habla 
con Peña sobre 
intromisión de la
OEA en Caracas
■ Acuerdan privilegiar el 
diálogo y respetar soberanía 
de naciones, dice Venezuela

■ La situación en el país 
sudamericano debe verse con 
cuidado: embajador Navarrete

■ 28EERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

Vinculan a 
El Lico con 
muerte de 34 
comuneros
■ En Michoacán exigen 
indagar al líder templario 
detenido el pasado día 23

Cayó 24.5% 
la producción 
de gasolina de 
Pemex en febrero
■ La importación subió 16.7% 
tras la liberación de precios, 
el mayor nivel del sexenio

■ Aunque las ventas bajaron 
4.9%, su valor se disparó 
42.3, reporta la petrolera
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■ 21JUAN CARLOS MIRANDA


