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■ Luego de varias horas de refriega, militares abatieron a 15 de los victimarios
■ El presidente promete “respuesta brutal”; declara tres días de luto nacional 
■ Llamado mundial a erradicar extremismo; nadie ha reivindicado la agresión

■ 24

¿Quiénes lo asesinaron? ¿Por qué no hay ningún detenido?, preguntó Griselda Triana durante el homenaje a su esposo, Javier Valdez, organizado por las emba-
jadas de Reino Unido, Alemania, Suecia y Canadá, y encabezado por el relator de la ONU para derechos humanos, Jan Jarab (en la imagen). “Estamos aquí para 
condenar y expresar nuestra preocupación por la violencia y la insufi ciente protección de periodistas y activistas”, dijo el funcionario del organismo internacional. 
Asistió al acto Josexto Zaldua, coordinador general de edición de La Jornada ■ Foto Cristian Díaz

Homenaje de la ONU a Javier Valdez

■ 3CRISTIAN DÍAZ, CORRESPONSAL

Mantiene tribunal 
prohibición de 
cultivo y venta de 
maíz transgénico
■ Resolverá la Corte fondo 
del recurso promovido por 
empresas como Monsanto

■ 8ROSA ELVIRA VARGAS

Firma Peña el 
decreto que 
protege las islas 
Revillagigedo
■ Con 14.8 millones de 
hectáreas, es la mayor 
reserva de Norteamérica

■ 18HERMANN BELLINGHAUSEN

■ 4DE LA REDACCIÓN

Rinden honores 
a ombudsman
y a su hijo antes 
de sepultarlos
■ CEDH de Oaxaca exige 
aclarar asesinatos en BCS y 
localizar a visitador de Jalisco 

Dan a Blanche 
Petrich Premio 
Nacional de 
Periodismo 2016
■ Reconocen trayectoria de 
fundadora de La Jornada

Exigen indígenas 
nueva relación 
con el gobierno 
de la capital
■ Suscriben 19 pueblos
texto que demanda respeto 
a la propiedad colectiva

■ 17A. ENCISO Y G. CASTILLO

■ 4 y 5R. LEÓN Y JORGE A. PÉREZ

■ Grupo armado detona bombas y dispara en la mezquita Al Rawda

Ataque terrorista 
en Egipto mata a 
235 y lesiona a 109


