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Peña: es firme  
la lucha para 
enfrentar la 
ola criminal  
■ ‘‘La labor de fuerzas 
armadas es invaluable para 
debilitar a la delincuencia’’     

■ Cienfuegos llama a 
ciudadanos a denunciar y 
‘‘desterrar’’ a malhechores 

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS

Se adjudican 
yihadistas el 
atentado contra 
muestra en Texas    
■ El Estado Islámico 
advierte a EU que lo que 
viene ‘‘será más amargo’’      

■ 25

Rafael Moreno Valle usa el 5 de Mayo para promoverse 

Brigadistas contratados por el Partido Acción Nacional entregaron a los asistentes al desfi le conmemorativo del 153 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo 
sombrillas con propaganda de ese instituto político y de los tres candidatos a diputados federales afi nes al mandatario poblano. El gobernador panista tam-
bién aprovechó la ocasión, pues los colores blanco y azul predominaron en la imagen ofi cial de las celebraciones y en varios carros alegóricos ■ Foto Ángel 
Flores/ esimagen.com.mx

Osorio: capturar 
al Mencho, 
objetivo de la 
operación Jalisco     
■ “Hay toda una estrategia 
para desmantelar a esa 
organización que encabeza”      

■ El Cuini, uno los capos 
del grupo JNG, podría ser 
extraditado a EU: PGR   

■ 15ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ Integran células similares a las que originaron a Los Zetas   

Ex militares, en 
el cártel Jalisco 
nueva Generación
■ Su alta capacidad de fuego se finca en el trasiego de armas, revelan  
■ Sedena: 22 militares, reportados como desaparecidos en este sexenio     
■ Liberan a 17 narcos ‘‘confesos’’ tras probarse que sufrieron torturas  

Candidato del 
PRI lucra con 
enorme predio 
en Querétaro 
■ Roberto Loyola Vera 
logró cambiar el uso de 
suelo de área ecológica     

■ El terreno tiene ahora 
millonario destino industrial 
y está frente al aeropuerto     

■ 7JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL

■ 4 y 5GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 13LA JORNADA DE ORIENTE


