
■ Ya hay 5 recursos contra la norma en el máximo tribunal

Da entrada la Corte
a más impugnaciones 
por ley de seguridad
■ Inai, CNDH y senadores presentaron ayer acciones de inconstitucionalidad
■ Cuestionan imposición de reserva de datos y riesgo para los derechos humanos
■ Represalia, cancelación del plan de seguridad del Ejército en Cholula: ONG
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■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO Y FERNANDO CAMACHO

“Era muy activa como parte de las rondas comunitarias, en las labores de guardabosques y en los talleres culturales... era una buena mujer”, recuerda la 
madre de la joven de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado el miércoles pasado en un predio ubicado a 17 kilómetros de Cherán, pueblo michoacano que se rige 
por su sistema normativo desde abril de 2011, cuando se enfrentó al hampa que había saqueado los bosques y desconoció a las autoridades municipales. 
Salvador Campanur, ex alcalde, líder de la comunidad purépecha y familiar de la víctima, comenta que es probable que la delincuencia organizada esté detrás 
del crimen ■ Foto tomada de Facebook

Alerta en Cherán por asesinato de Gudalupe Campanur

■ 23ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL

■ 10GEORGINA SALDIERNA

Nada prueba 
apoyo a AMLO 
de Venezuela 
o Rusia: INE
■ Las acusaciones del PRI, 
parte de las campañas y del 
debate político, señala Nacif

■ Puede el instituto interponer 
denuncia penal por fraude de 
independientes con firmas

■ 6DE LA REDACCIÓN

Ordena la CIDH 
a México cuidar 
la integridad de 
activista zapoteca
■ Acredita riesgo que corre 
Bettina Cruz por oponerse a 
proyectos eólicos en Oaxaca

Derrota de 
Trump; cierra 
parcialmente el 
gobierno federal
■ Demócratas condicionan 
financiamiento provisional a 
solución del tema dreamers

■ No operan la mayoría de 
agencias federales, parques 
nacionales ni museos

En BC se busca 
criminalizar la 
defensa del agua: 
Mexicali Resiste
■ Surgido en 2017 contra los
gasolinazos, el grupo se opone
a construcción de cervecera

■ Autoridades comprometen 
entrega de 20 millones de m3 
al año en una zona de sequía

■ 7ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

■ 21


