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■ 9FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ Se acatará resultado de pesquisa sobre supuesta 
ejecución de huachicolero por un soldado, afirma

■ ONG: hechos de Puebla prueban que militarizar 
la seguridad lleva al uso desmedido de fuerza letal

■ De 2006 a 2017 fallecieron 247 efectivos de la 
Sedena en 3,921 enfrentamientos con criminales

■ No es asunto del Ejército; “sólo apoyamos”

Omisión de 
gobiernos
disparó robo 
de gasolina: 
Cienfuegos

■ 3 y 4

■ Chihuahua, con la mayoría de víctimas: red de derechos humanos

Asesinaron a 44 periodistas y 
activistas mujeres, en 6 años
■ Marisela Escobedo y Miroslava Breach, de los casos en la entidad norteña
■ La primera buscaba al asesino de su hija y la segunda denunciaba el narco
■ Al grito de ¡justicia! sepultan a Miriam Rodríguez, ultimada en Tamaulipas

Luego de permanecer tres años en prisión y pagar fi anza de 30 mil pesos, el ex líder de autode-
fensas de Tepalcatepec, Michoacán, dejó este viernes el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, al 
ser liberado bajo caución. En breve mensaje, el médico cirujano agradeció a reporteros el “apoyo 
moral” en el tiempo en que estuvo encarcelado. La PGR lo acusó en 2014 de portación de arma 
de fuego para uso exclusivo de las fuerzas armadas y delincuencia organizada; de este último de-
lito fue absuelto. En la imagen, con su hermana, Victoria Mireles, tras ser excarcelado ■ Foto Afp

La lucha debe seguir: Mireles

Minimiza AN 
que candidato 
diga que va a dar 
chile a las priístas
■ El discurso de Guillermo 
Anaya en Coahuila, misógino 
y violento, advierte ONG

■ Que se encargue la Fepade;
hay cosas más importantes, 
considera senadora panista

■ 11

■ 5MYRIAM NAVARRO, CORRESPONSAL 

Discriminación 
clara en abasto 
de agua en 
México: ONU
■ Comunidades indígenas, 
las que menos acceso tienen 
al recurso, señala relator

■ Con visita de Heller se 
renovaron pactos en la 
materia: Conagua y SRE

■ 29ANGÉLICA ENCISO  Y REDACCIÓN


