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La calle de 
los pajareros

n Nada prueba que Al Assad tenga o haya usado armas químicas: Putin

Condena Rusia 
ataque injusto de 
EU contra Siria
n ¡Misión cumplida!; se destruyeron “objetivos específicos”, festeja Trump 
n Rechaza la ONU petición del Kremlin de censurar el bombardeo de aliados 
n “¡Fracaso!”, gritan cientos en Damasco en protesta por la embestida militar

n 20 y 21Juan Pablo Duch y agencias

Con motivo de los once meses del asesinato y el cumpleaños 51 del corresponsal de La Jornada, familiares, amigos y activistas realizaron este sábado una 
jornada de lectura en Culiacán, Mazatlán (foto) y Los Mochis, Sinaloa, así como en Ciudad de México, de una selección de su columna Malayerba. “Aunque la 
fiscalía ya tenga sospechosos, mientras no haya detenidos ni sentencia, el reclamo de justicia no cesará”, advirtió Ismael Bojórquez Perea, director del sema-
nario Ríodoce, del cual Valdez Cárdenas fue cofundador. En la imagen, mural en honor al periodista ultimado el 15 de mayo de 2017 n Foto cortesía de Ríodoce

“No cesará reclamo de justicia para Javier Valdez”

n 5blanche Petrich y cristian Díaz

hoy

Sacaré Ejército 
y Marina contra 
los narcos en la 
ciudad: Arriola
n El jefe de Gobierno debe 
ser fuerte y estar por encima 
de cualquier poder, advierte

Miembros de la 
CTM agreden 
a maestros en 
mitin de Meade
n El candidato del PRI 
culpa a López Obrador por 
la riña en Puerto Escondido 
 
n Irresponsable, acusar a 
AMLO: Adelfo Regino

Ratifica Peña a 
Pence rechazo 
a la retórica 
hostil de Trump
n El mandatario acordó con 
el vicepresidente acelerar la 
renegociación del TLCAN

n 28Ángel bolaños sÁnchez

n 8

n 3rosa e. Vargas y agencias


