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■ Hubo premeditación y ventaja de El Koala, determina juez         

A proceso penal, 
uno de los asesinos 
de Javier Valdez 
■ Considera que las pruebas presentadas por la Feadle son suficientes               
■ La fiscalía hará una revisión de las llamadas intervenidas al sicario                              
■ Como medida cautelar continuará internado en el penal de Guasave                

Integrantes del Viacrucis Migrante piden asilo en EU  

Unos 300 centroamericanos que participaron en la caravana exigieron ayer al presidente Donald Trump, en Tijuana, Baja California, que cese su ‘‘política de 
miedo’’, y en la garita de San Ysidro, California, solicitaron asilo político. Hacia la playa, en la zona fronteriza donde hay un muro de acero que se extiende mar 
adentro, hubo un encuentro con organizaciones civiles de Estados Unidos que se movilizaron desde San Diego (en primer plano, en la imagen), las cuales se 
solidarizaron con integrantes del contingente. De lado mexicano, varias personas se treparon a la valla ■ Foto Afp

■ 28ANTONIO HERAS Y MIREYA CUÉLLAR

AMLO: no 
quisiera estar 
en los zapatos 
de mis rivales        
■ “Fracasan intelectuales 
para hacer crecer al panista; 
los sondeos nos favorecen”   

Retornó el 
López Obrador 
violento, afirma 
Ricardo Anaya        
■ “Que tome doble dosis de 
amlodipino para calmarse; 
el voto útil me hará ganar” 

Meade: ‘‘no 
me voy a rajar 
y voy a sudar 
la camiseta’’          
■ ‘‘Continuaré como 
abanderado y el tabasqueño 
va a perder’’, manifiesta           

■ 4 ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL 

Comienzan en 
cuatro estados 
campañas para 
gubernaturas          
■ Se movilizan candidatos 
en Veracruz, Puebla, 
Chiapas y Morelos          

■ 26 y 27DE LAS CORRESPONSALÍAS

■ 4ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

■ 5LA JORNADA DE ORIENTE

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 9DE LA REDACCIÓN

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publicará La Jornada


