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Fue un ataque deliberado: Julián LeBarón

“Horrores” recientes 
no desviarán el plan 
de seguridad: AMLO

Culiacán y asesinatos de niños y mujeres en Sonora, “crisis transitoria”

 Continuará la 
atención a causas 
de la violencia, 
ratifi ca el Ejecutivo

 Admite que hay 
total irracionalidad 
en la operación del 
crimen organizado

 Anuncia código 
de ética en la IP 
para evitar pago y 
cobro de sobornos

 A inversionistas 
no les preocupan los 
tristes ataques de 
días pasados: Romo

 Julián LeBarón cuestionó ayer la versión de la fi scalía de Chihuahua 
y de la Sedena, que atribuye la masacre del lunes contra las familias 
LeBarón Langford y LeBarón Miller a que fueron confundidas por los 
criminales, debido a la disputa entre los cárteles de la droga para 
controlar la región y un enfrentamiento de La Línea y Los Salazar 
ocurrido horas antes en Agua Prieta, Sonora. “Es mentira que hayan 

quedado en el fuego cruzado; esas son las cosas que no vamos a 
soportar, y sí, necesitamos ayuda de Estados Unidos para que se 
aclaren los hechos”, advirtió. En tanto, elementos de la Guardia 
Nacional y policías estatales resguardan la comunidad de La Mora, 
Sonora (imagen), durante el velorio de las tres mujeres y seis niños 
acribillados el lunes. Foto Ap                                         DE LA REDACCIÓN  / P 7

ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 6, 9 Y 17

Elige el Senado 
a Piedra Ibarra 
para la CNDH; 
acusan fraude
● Advierte el PAN que no 
la dejará tomar posesión; 
jurará el martes: Monreal

● Panistas documentaron 
116 votos, pero la mesa 
directiva contabilizó 114

A. BECERRIL Y V. BALLINAS/ P 4

Escepticismo 
de defensores
de DH sobre la 
ombudsperson
● Parece que su llegada 
“obedece más a acuerdos 
políticos que a sus méritos”
 
FERNANDO CAMACHO / P 5

Desmilitarizar 
la GN y resolver 
caso de los 43, 
demanda la 
ONU a México
● Pide redoblar esfuerzos 
para aclarar delitos
 
ANA LANGNER / P 5

Se desata la 
guerra sucia a 
propósito de 
Cataluña
● Académicos se unen para 
denunciar discurso de odio 
de Vox, tercero en sondeos  

JOSETXO ZALDUA, ENVIADO, Y 
ARMANDO G. TEJEDA / P 24

Elecciones
en España

/ P 15

OPINIÓN

El doble péndulo
PEDRO MIGUEL


