JUEVES 13 DE ABRIL DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 33 • NÚMERO 11748 • www.jornada.unam.mx

Encontronazo en Moscú entre Rusia y EU por Siria
■

El Kremlin rechaza el
ultimátum para que deje
de respaldar a Damasco

■

Lavrov: inadmisible, la
falsa disyuntiva de estar
con ustedes o en contra

■

Putin: la relación con
Washington, peor que
en tiempos de Obama

■

Actuaremos por nuestra
cuenta si China ‘‘no hace
más’’ sobre el tema nuclear
de Corea del Norte: Trump

JUAN PABLO DUCH Y AGENCIAS ■ 21 y 22

Ordenan quitar
promocional
de AMLO para
el Edomex
■

El secretario de Estado estadunidense Rex Tillerson (izquierda) y el canciller ruso Serguei Lavrov sostuvieron ayer en Moscú tensas conversaciones durante
cinco horas sobre el caso Siria. En conferencia de prensa pusieron de relieve sus discrepancias sobre el reciente ataque con armas químicas en el país
asiático y el futuro del presidente Bashar al Assad ■ Foto Afp

■

El TEPJF aduce que en la
propaganda “no aparece”
la candidata Delfina Gómez

CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 13

SRE y PGR: el martes se presentó la solicitud de entrega Otorgan amparo

Yarrington pide a
Corte italiana que
no lo extraditen

a Héctor Beltrán
Leyva que impide
su extradición
■

Determina un juez
federal que hubo anomalías
en el proceso a El H

■

No se convocó a peritos
forenses para corroborar
la identidad del detenido
■6

Destinos de
playa nacionales,
expuestos al
■ Magistrados determinan que el ex gobernador permanezca encarcelado cambio climático
■

Buscan los gobiernos de México y EU que enfrente la justicia de ambos
■ Desde hace 20 años ya lo vinculaban con organizaciones criminales
FERNANDO CAMACHO, GEORGINA SALDIERNA Y AGENCIAS

■5

y6

■

El aumento en el nivel del
mar amenaza, sobre todo,
a los ubicados en el Caribe

ANGÉLICA ENCISO

■ 31

