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“Prefi ero estar aquí siendo inocente, que fuera siendo culpable”

Libres, 24 policías 
más acusados en 
el caso Ayotzinapa

México, dispuesto a aceptar visitas de la Corte Penal Internacional

 La subsecretaria 
Martha Delgado 
expone situación de 
violencia en el país

 Juez se negó a 
ampliar plazo para 
aplicarles protocolo 
de Estambul

 Ya son 37 agentes 
que dejan la cárcel, 
y El Gil; alegan ser 
víctimas de tortura

 Encinas informó 
que subsisten 44 de 
107 pruebas contra 
142 detenidos

GUSTAVO CASTILLO, EMIR OLIVARES Y ANA LANGNER / P 12 Y 14

 Al ex presidente de Brasil, encarcelado en la ciudad de Curitiba 
tras una trama jurídica manipulada, sólo le permiten la visita de dos 
personas por semana durante una hora. El día 12 tocó el turno a 
Ignacio Ramonet y al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a quienes 
recibió con buen ánimo en su celda de 22 metros cuadrados, justo 

cuando cumplía 522 días de encierro. “Digan que estoy bien; no tengo 
miedo y conozco mi responsabilidad ante el pueblo brasileño”. Cuenta 
que uno de los momentos más duros de su encierro fue cuando 
renunció a ser candidato presidencial en 2018.
Foto Página 12 /Ricardo Stuckert

● No me defiendan con fe 
ciega, sino con argumentos, 
pide Lula a sus seguidores

● Bolsonaro está entregando 
el país y Petrobras pilotea 
todo, dice desde la cárcel

IGNACIO RAMONET / P 4

Trasnacionales 
simulan 15 bdd 
de inversión para 
evadir al fi sco
● FMI: las transacciones 
fantasma equivalen al PIB 
anual de China y Alemania
 
DORA VILLANUEVA / P 17

Gobernación
se achica frente 
a la poderosa 
SSPC de Durazo
● Ya no opera Protección 
Civil, Cisen ni penales y 
sólo tiene 3 subsecretarías
 
FABIOLA MARTÍNEZ / P 6 

MAÑANA, 
DÍA DE DESCANSO

OBLIGATORIO, 
NO SE PUBLICARÁ

LA JORNADA

HOY

/ P 3A

OPINIÓN
Los 79 años de 

Toledo en la Tierra 
     ELENA PONIATOWSKA


