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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU 

Encabezan expertos 
en lucha antinarco 
la Guardia Nacional         

Queda al frente Luis Rodríguez Bucio, general en vías de retiro   

 AMLO: se cumple 
la petición de que 
el titular no sea un 
militar en activo       

 Se crea en la 
nueva agrupación 
un eje operativo 
institucional   

 Lo integran tres 
jefes con manejo 
en inteligencia y 
seguridad nacional        

 Lamentan la 
CNDH y ONG que 
no se designara a 
un mando civil   

ALMA E. MUÑOZ, GUSTAVO CASTILLO, DENNIS GARCÍA Y EMIR OLIVARES / P 8 A 10  

 Arrastrado primero y cargado después por agentes de Scotland 
Yard, Julian Assange, fundador del portal de Wikileaks, fue entregado 
por el embajador ecuatoriano en Gran Bretaña, Jaime Marchán. El 

ciberactivista, quien también tiene la nacionalidad ecuatoriana, gritó: 
‘‘esto es un acto ilegal’’. La Jornada fue uno los medios que recibieron 
la fi ltración masiva de documentos confi denciales. Foto Xinhua

● El fundador de 
Wikileaks fue expulsado 
de la embajada, en la cual 
se refugió desde 2012    

● Lo llevan a tribunal en 
Londres; lo acusan de violar 
su libertad condicional  
  
● Washington pide su 
extradición para juzgarlo 
por ‘‘intrusión informática’’ 

● En 2010, el periodista 
realizó una filtración 
masiva de documentos del 
gobierno estadunidense 

AGENCIAS Y DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 4 Y 7

La acción de 
Quito, a cambio 
de un préstamo 
del FMI: Correa     
● ONU: se expone al 
ciberactivista a grave  
violación de sus derechos 

● Defensores de la libertad 
de prensa repudian el acto    

AGENCIAS / P 5 Y 6

Diputados 
aprueban en 
lo general la 
reforma laboral      
● Señalan que va en 
sintonía con el T-MEC y 
los convenios de la OIT  

● Destacan el esquema 
obligatorio de conciliación 
para evitar las huelgas    

● Asientan que la elección 
de dirigencias sindicales 
será por voto libre y secreto    

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 11 Y 12 

OPINIÓN

En deuda con 
Assange 

PEDRO MIGUEL / P 21


