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 El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a la esposa 
del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, asesinado el 15 de mayo 
de 2017, tener la seguridad plena de que su gobierno apoyará la 

investigación con todo lo que esté de su parte. “Todas las veces que 
quiera venir aquí y expresarse estarán abiertas las puertas”, le dijo el 
jefe del Ejecutivo. Foto Pablo Ramos

Fox protegió el robo 
de gasolina en 2004, 
acusa López Obrador

El huachicol, hasta en la compra de medicinas y el sector eléctrico, destaca

 Rechazó norma 
que permitía marcar 
el combustible de 
Pemex, señala

 Dirigida entonces 
por Mariano Azuela, 
en 2005 la Corte dio
la razón al panista

 “Pinche cuento 
chino”; que presente 
pruebas, demanda 
el ex mandatario

 Documentos de 
la SCJN y de San 
Lázaro confi rman 
dicho del Presidente

ALMA E. MUÑOZ, GUSTAVO CASTILLO Y REDACCIÓN /P 3

Golpean en 
Otumba a 
militares que 
descubrieron 6 
tomas ilegales 
● Llegaron 300 elementos 
de apoyo y dos helicópteros 
para controlar la situación

● Hallan diez puntos de 
ordeña en Hidalgo y Jalisco

● En Sonora aseguran 
bodega con 83 mil litros de 
hidrocarburo hurtado
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Cerebro de 
Irán-contras 
va a “restaurar” 
la democracia 
en Venezuela
● El golpe se fraguó en 
Washington con gobiernos 
aliados y la oposición: WSJ

D. BROOKS, CORRESPONSAL /P21

Rechaza Guaidó 
oferta de diálogo 
de Maduro
● “Desnudo, encapuchado 
o en moto, si debo ir con 
este muchacho, voy”, dice
el Ejecutivo bolivariano

● Alemania y España, por
aceptar al “encargado” si 
no hay nuevas elecciones

● Mediaremos en Caracas 
sólo si las partes que están
en conflicto lo piden: AMLO

AGENCIAS Y A. MUÑOZ /P 6 Y 22

Exige Griselda 
Triana agotar 
todas las pistas 
del asesinato 
● “Es claro que lo mataron 
por su trabajo; queremos 
saber quién dio la orden” 

ALMA MUÑOZ / P7

Gobernación entrega informe a la viuda de Javier Valdez


