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■ Dos encapuchados lo amagaron un minuto o dos, narran testigos

Arrodillaron a 
Javier Valdez 
para ejecutarlo
■ Reporteros reclaman al fiscal de Sinaloa por no dar informes de las pesquisas
■ Alemania ofrece asesoría y asistencia en la lucha contra el crimen organizado
■ En duda, eficiencia de organismos mexicanos que protegen al gremio: ONU

■ 2 a 7GUSTAVO CASTILLO, ARMANDO G. TEJEDA, FERNANDO CAMACHO Y GEORGINA SALDIERNA

Periodistas y grupos civiles fi rmaron en Argentina un manifi esto de solidaridad con México, en repudio por los crímenes contra comunicadores; exigen al 
presidente Enrique Peña Nieto atender los casos de las víctimas y dar garantías a los informadores para su trabajo. En tanto, el presidente del Comité para 
la Protección de Periodistas, Carlos Lauría, hizo un recuento en el New York Times del trabajo de Javier Valdez, de su profesionalismo, pero sobre todo de 
su valentía al escribir acerca del narcotráfi co. La imagen, durante una manifestación ayer en Chile para expresar solidaridad con el gremio mexicano y exigir 
justicia para los caídos ■ Foto Xinhua

Protestas en América Latina por asesinato de periodistas en México Actualizar el 
TLC también 
beneficiará a 
AL, opina Peña
■ Con resultados concretos 
nos mantendremos como 
“aliados y buenos vecinos”

■ En la renegociación del 
tratado no aceptaremos 
aranceles, advierte Videgaray

■ Apoya Berlín postura
nacional en el pacto trilateral; 
es de nuestro interés, señala

■ 5ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

Exigen acelerar 
búsqueda de 
comunicador 
de Michoacán
■ El dueño de 4TV, plagiado 
por grupo armado; la CNDH 
pide proteger a su familia

Cienfuegos: 
educación, mejor 
arma contra los 
lastres del país
■ El titular de la Sedena 
respalda reforma en el 
sector; es la más importante

■ 9ROSA E. VARGAS Y G. SALDIERNA

■ 10LAURA POY SOLANO

◗ “NO DEJEMOS 
SOLO A MI PADRE”

PADRE, ¿DÓNDE ESTÁS? 
Te busco en todas partes, en 
cada espacio, en cada objeto 
que palpaste, te busco en 
mis sueños, pero no te veo. 
No veo tu cara, tu cuerpo 
grande y ya desgastado, ya 
con medio siglo. Medio 
siglo luchaste por muchos, 
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