
■ Demanda al Ejército evitar daños a la libertad de expresión

Medidas cautelares 
para La Jornada y 
Aranda, pide CNDH
■ Insta a la Sedena a asegurar que se invite a todos los medios a sus actos
■ Veto al reportero de este diario abona a los ataques contra el gremio: ONG
■ Precedente muy grave que debe detener el gobierno, advierten legisladores
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■ 5 y 6FERNANDO CAMACHO SERVÍN, ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

Autoridades indígenas informaron que los cinco sujetos que participaron en el homicidio de los hermanos Agustín y Miguel Vázquez Torres, el 20 de mayo 
en Tuxpan de Bolaños, controlaban esa plaza para el cártel Jalisco Nueva generación, y “están plenamente identifi cados”. Dieron dos semanas de plazo a la 
fi scalía del estado para que los detenga, o serán guardias comunitarias quienes lo harán. La imagen, durante la ceremonia de autoridades agrarias y civiles 
wixaritari en Real de Catorce, San Luis Potosí, con la que terminaron la primera etapa de la lucha contra mineras trasnacionales que contaminan y los depojan 
de sus tierras ■ Foto Arturo Campos Cedillo

Ultimátum wixárika por homicidio de activistas

■ 2 y 3JUAN CARLOS G. PARTIDA Y ARTURO CAMPOS CORRESPONSALES

Candidato de 
PT declina por 
Delfina Gómez 
en el Edomex
■ Gran acuerdo para sacar 
al PRI del estado y en 2018, 
señala González Yáñez 

■ La respuesta del PRD es 
no, pero estamos dispuestos 
a dialogar, ratifica Barrales a 
llamado de AMLO a la unidad

■ Ya se sumaron priístas, 
panistas y perredistas, dice 
la abanderada de Morena 

■ 13R. VILLALPANDO Y L. RAMOS

Protestas en 
Chihuahua y 
Coahuila por 
asesinatos de 
Valdez y Breach
■ Exigen aplicar la ley para 
proteger a comunicadores

■ En su etapa final, pesquisa 
sobre Miroslava: Corral

■ 13DIANA MANZO, CORRESPONSAL

Las víctimas 
de Nochixtlán 
narran abusos a 
relator de ONU
■ “Nos hostigan porque 
demandamos justicia”

“Efímera”, lucha 
antinarco si EU 
no frena armas 
y uso de drogas
■ El combate en el país ha 
costado muchas vidas, como 
las de periodistas: Videgaray

■ 8

■ 10GEORGINA SALDIERNA


