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■ Heriberto “N”, El Koala, es integrante del cártel de Sinaloa        

Apresan en BC a 
uno de los asesinos 
de Javier Valdez 
■ Emboscó con dos sicarios más al corresponsal de La Jornada               
■ Servía al grupo del Mini Lic; cayó en operativo en Tijuana, reportan                               
■ Fue trasladado a Culiacán para que un juez determine su situación                  

El homicidio, relacionado con su labor periodística  

Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y fundador de la revista Ríodoce, fue asesinado el 15 de mayo de 2017. Ricardo Sánchez-Pérez del Pozo, 
titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dijo que las investigaciones del caso confi rman que el 
crimen tuvo relación directa con su trabajo informativo sobre actividades del narcotráfi co ■ Foto La Jornada 

Ultimados, los 
tres estudiantes 
desaparecidos 
en Guadalajara              
■ Integrantes del CJNG 
disolvieron los cuerpos 
en ácido: fiscalía estatal

■ Los alumnos habrían 
usado, sin saberlo, una casa 
de seguridad de narcos     

AMLO: “ni 
modo ternurita, 
no vas a tener 
departamento”         
■ ‘‘Que Meade no se haga 
guaje; las dos viviendas 
las heredé a mis hijos’’           

■ Asegura que en el 
debate salió ileso de las 
calumnias; ‘‘la libramos’’   

Insiste Anaya 
que la elección 
ya es entre 
dos aspirantes          
■ Asegura el frentista que 
es ‘‘el único que puede 
vencer a López Obrador’’          

■ Señala que su estrategia 
se enfocará en contrastar 
los dos proyectos de nación    

■ 7ANGÉLICA ENCISO

Acepta Meade 
que debe ajustar 
plan y equipo 
de campaña         
■ Exhibe papeles de dos 
inmuebles de su rival 
tabasqueño; ‘‘me los debe’’         

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

■ 26JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL

■ 5RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL

■ 9GUSTAVO CASTILLO Y DENNIS GARCÍA


