
■ ‘‘Pedí refuerzos federales para hacer acciones conjuntas en Chihuahua”     
■ “Se agudiza la violencia por la diversificación del mercado de la droga”          
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Al menos 3 hombres, en el asesinato de Miroslava Breach

La secuencia de imágenes de cámaras de vigilancia muestra la preparación del asesinato de la corresponsal de La Jornada, el 23 de marzo, y lo que ocurrió 
alrededor de tres cuartos de hora después. A las 6:35, un automóvil Malibú de color gris se desplazaba cerca del hogar de la periodista; su conductor, con lentes 
oscuros, llevaba el vidrio abajo. También fue detectado un sujeto que hacía labores de halcón. Once minutos después, con los vidrios polarizados cerrados, 
la unidad pasó frente a la vivienda de la víctima. A las 6:54, un sicario descendió del vehículo; llevaba una cartulina bajo el brazo y una mano en la bolsa de 
la chamarra con un arma. Después del crimen, el automotor circuló de nuevo en la zona del crimen a las 7:46. Al cierre de esta edición, el transporte de los 
victimarios fue localizado en la capital de Chihuahua  
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Energía: rentable 
para el país, 
el hallazgo de 
petrolera italiana    
■ Dará 83% de su ganancia; 
primer pozo descubierto 
por firma privada en 70 años    

Mexicanos que 
ayuden en el 
muro, “traidores 
a la Patria”: clero     
■ “Es inmoral; tibieza del 
gobierno con empresarios 
que buscan hacer negocio”

■ 16CAROLINA GÓMEZ MENA

■ Policías de varios municipios, sus halcones, dice el gobernador 

Corral: mi gobierno, 
“sin fuerza” para 
combatir al narco    

Rinde protesta 
Del Mazo como 
aspirante del 
PRI en Edomex             
■ Morena propone reducir 
a $142.5 millones el tope 
de gastos de campaña        

■ 30ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

Exhuman 45 
cuerpos, no 
35, en las fosas 
de Jojutla         
■ La fiscalía de Morelos 
había asegurado que sólo
existía la segunda cantidad      

■ En la diligencia se 
descubrió que debajo de los 
restos recuperados hay más        

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 4GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO

■ 32RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

■ 3GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO


