
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 34 // NÚMERO 12257 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Operativos militares de revisión en Culiacán

Desmiente la 
UNAM a Amieva; 
“sí hay denuncias”  

El jefe de Gobierno de CDMX evade entrar en “guerra de declaraciones’’

 ‘‘Se presentaron 
ante la PGR y la 
PGJ capitalina tras 
el ataque porril’’    

  Son querellas 
interpuestas “contra 
quienes resulten 
responsables”   

 Mandan a 
La Jornada los 
escritos que avalan 
las imputaciones  

 Graue insta a 
la comunidad 
universitaria a evitar 
provocaciones

JOSÉ ANTONIO ROMÁN, EMIR OLIVARES ALONSO Y GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ / P 4 Y 5

 Los retenes se han desplegado en varias zonas de la capital de 
Sinaloa. Ayer, integrantes del Ejército, apoyados por corporaciones 
policiacas, detuvieron a un hombre que intentó escapar en una 

camioneta para evadir una revisión en la colonia Lázaro Cárdenas. La 
captura causó zozobra entre vecinos, debido a que, aseguraron, hubo 
una persecución y disparos. Foto Afp. 

Cruenta lucha 
entre El Mencho 
y ex aliados en 
cinco estados   
● La disputa ha causado 
ola de homicidios en 
el Occidente del país      

DENNIS A. GARCÍA / P 10

Una sentencia 
irracional 

/ P 11

OPINIÓN

El movimiento 
contra el 

porrismo y la 
antidemocracia  

ELVIRA CONCHEIRO

EDITORIAL

T ras dos años de litigio entre 
Demos, Desarrollo de Me-

dios, la empresa que edita este 
periódico, y el Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de 
La Jornada (Sitrajor), el pasado 
16 de agosto los magistrados 
José Guerrero Láscares, Juan 
Manuel Alcántara Moreno y 
Juan Alfonso Patiño Chávez, del 
Décimo Quinto Tribunal Cole-
giado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, emitieron una 
sentencia en la que ordenan a la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA) que restablez-
ca a su vez el contrato colecti-
vo de trabajo que regía entre 
ambas partes al principio del 
conflicto y que fue impugnado 
por la empresa debido a que las 
prestaciones contenidas en él, 
mucho más amplias de las que 
establece la Ley Federal del Tra-
bajo, hacían inviable el sosteni-
miento de La Jornada.
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Gobernadores 
respaldan el 
plan de AMLO 
del Tren Maya   
● Tendrá un presupuesto 
inicial de $16 mil millones, 
anuncia el presidente electo
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