
■ Reconoce que la impunidad ‘‘es lo que más indigna a la sociedad’’  
■ La delincuencia no puede silenciar a medios sin consecuencias: Mancera    
■ AI: en México, miedo a denunciar por la complicidad autoridades-hampa          
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“¡Justicia, justicia, justicia!’’, clamor en Los Pinos

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto invitó a guardar un minuto de silencio en memoria de los periodistas y defensores de derechos humanos ‘‘que, la-
mentablemente, han sido abatidos en el ejercicio de su deber’’, se escucharon reclamos de comunicadores: ‘‘¡Ya no más discursos!’’ ‘‘¡Que se abran carpetas 
de investigación que no se analizan... que haya efectividad!’’ Al fi nal del acto en el que se reunió con el gabinete de seguridad y gobernadores, el mandatario 
se detuvo en la grada donde estaban los reporteros gráfi cos, y les dijo: ‘‘tengan la certeza de que estos crímenes no quedarán impunes’’ ■ Foto Francisco Olvera 

No cesan las 
protestas de 
comunicadores 
en estados    
■ Demandan una reforma 
que garantice la seguridad 
en las labores informativas  

■ Se confrontan el PRI y 
la oposición sobre el tema            

■ 7 y 11

■ Anuncia tres ‘‘medidas extraordinarias’’ de protección  

Peña: el ataque a 
periodistas, una 
“profunda herida”    

■ 2, 3 y 13ROSA ELVIRA VARGAS, FABIOLA MARTÍNEZ Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Es ‘‘histórica’’ 
la inseguridad 
en Sinaloa: 
Quirino Ordaz     
■ Acepta que más de 50% 
de policías no pasaron 
exámenes de confianza 

■ “Hay descomposición 
social fuerte; se han 
perdido valores desde casa”            

■ “El narco es fuerza muy 
poderosa; lo que sé de 
capos es lo que se dice” 

■ 4GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, ENVIADO

La fiscalía, sin 
avances sobre 
el asesinato de 
Javier Valdez     
■ No ha identificado al 
grupo agresor ni cuántos 
fueron los victimarios  

■ La actividad profesional 
del reportero, línea central 
de pesquisas: Ríos Estavillo           

■ 5GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO

ADOLFO GILLY               10

PABLO ROMO                11

México: la vorágine

El mecanismo y 
la impunidad


