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■ “Tardía y desorganizada”, la respuesta de la SEP el jueves: maestros

Los narcos caídos 
en Tláhuac no son 
cártel, dice Marina
■ Temen funcionarios guerra entre gente de El Ojos y Jalisco Nueva Generación

■ Amplían operativo hacia Xochimilco e Iztapalapa tras personal de Pérez Luna
■ Tres grupos, los proveedores fuertes de droga aquí: procurador de la CDMX
■ Políticos y partidos piden explicaciones a las autoridades locales y federales

Deja 5 muertos 
acción contra 
jefe huachicolero 
en Puebla
■ Fallecieron un marino 
y 4 presuntos delincuentes; 
El Bukanas logró huir 

■ Los efectivos navales 
fueron atacados al entrar
en la Sierra Negra

■ 12 LAURA POY SOLANO

■ 23 JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

■ 23 ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

En plena capital de la República

Elementos de la Secretaría de Marina patrullan los alrededores de la casa en que fue abatido el jueves Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, en el barrio 
La Conchita, de la delegación Tláhuac. Mientras, autoridades capitalinas extendieron la vigilancia a las demarcaciones Xochimilco e Iztapalapa, donde 
también se identifi có que operaban células del presunto narcomenudista ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 24LA JORNADA DE ORIENTE

■ 2 a 5GABRIELA ROMERO, LAURA POY, GUSTAVO CASTILLO, JOSEFINA QUINTERO, ÁNGEL BOLAÑOS, ALMA MUÑOZ Y ROBERTO GARDUÑO

Profepa tiene 
vedado entrar 
en 108 zonas 
forestales críticas
■ El procurador ambiental 
reconoce que “la tala 
ilegal es amplia”

Chocan policías 
y labriegos en 
Edomex; siete 
heridos de bala
■ Mantienen campesinos 
bloqueo a mina de donde se 
saca piedra para el NAICM

Fracasa desalojo 
del plantón de 
Mexicali Resiste 
contra cervecera
■ La agrupación bloquea el 
acceso a la estadunidense 
Constellation Brands

Asamblea Nacional  
Constituyente contra 
arremetida imperial
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