DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12619 // Precio 10 pesos

En Nuevo Laredo, ejecución extrajudicial, no enfrentamiento
● Divulga el CDHNL
pruebas de que hubo un
‘‘montaje’’ en la muerte de
ocho presuntos pistoleros
● Agentes estatales
colocaron a víctimas con
vestimenta militar y
sembraron una camioneta
● Testimonios echan
abajo la versión oficial;
demandan que la FGR
atraiga investigaciones
EMIR OLIVARES ALONSO / P 7

Decomisan en
Tepito cuatro
toneladas
de mariguana
● Fueron halladas en
una vecindad de la colonia
Morelos; un detenido

V El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó una
serie de imágenes divulgadas en redes sociales sobre ocho presuntos
pistoleros abatidos el 5 de septiembre. Resaltó que a los cadáveres de

las víctimas ‘‘se les colocaron armas de manera burda, además de que
algunos vestían uniformes tipo militar con tallas que no correspondían
a sus cuerpos y las ropas lucían prácticamente intactas’’

Se aleja el peligro de confrontación con EU, asegura Marcelo Ebrard

Trump, “agradecido”
con México por el
control migratorio
O Se cumplió 90%
del plan propuesto,
aﬁrma el canciller
en Washington

O Señala que está
conﬁado en que
‘‘las tendencias
sean irreversibles’’

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; EMIR OLIVARES Y ANA LANGNER / P 4

O Pide al magnate
frenar el tráﬁco
de armas ilícitas a
territorio nacional

O ONG: con esa
estrategia se
convirtió al país en
‘‘muro fronterizo’’

● El operativo policiaco
duró más de 10 horas;
se presume que la droga
la trafica la Unión
ELBA MÓNICA BRAVO / P 32

AMLO insta
a perdonar a
Mireles; la SFP
lo investigará
● El subdelegado del
Issste vuelve a disculparse,
ahora por llamar
‘‘nalguita’’ a una mujer
DE LA REDACCIÓN / P 10

Avance de 93%
en el plan de
pensiones a
adultos mayores
● En el último corte hay
inscritas 8 millones 38 mil
personas, informa la
secretaria del Bienestar
N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 10

