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Capturan en EU por narcotráfico al fiscal de Nayarit
■

Édgar Veytia encabeza
red de distribución de
drogas, señala Corte de NY

■

Fue detenido al cruzar
la frontera y trasladado a
un penal de San Diego

■

Revelan que la DEA
seguía de cerca al acusado
desde hace varios meses

DE LOS CORRESPONSALES

■3

Superaremos
con diálogo
las diferencias
con EU: Peña
■

La migración será “tema
emblemático”, expresa en
la cumbre en Costa Rica

■

Ofrece al Mecanismo
de Tuxtla dar información
sobre pláticas con Trump

Al fiscal Édgar Veytia lo ligan con el cártel Jalisco Nueva Generación. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien se observa en la imagen en un
retrato, confirmó la detención de su colaborador: ‘‘no tenemos muy claro los motivos, pero ofrecemos plena cooperación con cualquier autoridad’’, dijo en
mensaje desde la Casa de Gobierno, en Tepic ■ Foto cortesía Fiscalía de Nayarit

■

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 16

Identifican a

Ordena la Judicatura investigar a Anuar González Hemadi dos implicados

Suspenden al juez
que dio amparo a
uno de Los Porkys
■

El fallo en favor de Diego Cruz podría ser revisado, señala el consejo
■ Horas antes, el juzgador se excusó de abordar el caso de otro acusado
■ Su resolución causó repudio y alarma de la ONU, ONG y legisladoras
JESÚS ARANDA Y CÉSAR ARELLANO

■ 10

en el asesinato
de Breach
■

Fiscal de Chihuahua:
son parte de organización
criminal que opera en la
sierra norte del estado

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ ■ 12

Muy grave
periodista de
Veracruz tras
ser tiroteado
■

Armando Arrieta fue
atacado al llegar a su casa;
labora en diario de Poza Rica

■

Grupo armado retuvo
a tres integrantes de
Al Jazzera, en Sinaloa

EIRINET GÓMEZ Y JAVIER VALDEZ

■ 13

