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■ ‘‘Locura que los disolvieran en ácido’’: Guillermo del Toro        

Cineastas repudian 
el asesinato de los 
tres estudiantes 
■ ‘‘¡Basta de muertos inocentes!’’, reclama el director Felipe Cazals               
■ ‘‘Vivimos en el horror’’: Diego Luna; ‘‘¡Pobre país!’’: Gael García                               
■ Apoyaremos a la fiscalía de Jalisco en la indagatoria: Navarrete Prida                  

Movilizaciones de condena en Guadalajara y CDMX  

El asesinato de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación, que la 
fi scalía estatal dio a conocer la noche de lunes, causó repudio e indignación en diversos sectores. La comunidad universitaria y organizaciones civiles marcha-
ron en la capital tapatía, exigieron la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval, pusieron en tela de juicio los resultados forenses ofi ciales y demandaron 
que se esclarezcan los crímenes. En Ciudad de México hubo una movilización por los mismos motivos, en su mayoría de estudiantes de cine, del Ángel de 
la Independencia a la Secretaría de Gobernación ■ Foto Arturo Campos Cedillo

CNDH y AI: 
aún falta ir a 
fondo en el caso 
Javier Valdez               
■ La captura de El Koala 
es sólo un primer paso, 
expresan los organismos 

■ Todo indica que detallar 
las pugnas del cártel de 
Sinaloa fue la causa del 
homicidio: fuentes federales      

AMLO aconseja 
al ex canciller: 
que su derrota 
sea con dignidad         
■ Difunde en redes sociales 
pruebas de la cesión de 
departamentos a sus hijos           

■ ‘‘Con Anaya no debatiré 
porque perdería la cartera’’   

Anaya, por un 
debate ‘‘cara a 
cara’’ con 
el tabasqueño          
■ Advierte que no le dará 
tregua y hace a un lado a 
los demás contendientes           

■ ‘‘Yo no pondré en riesgo 
el futuro de los mexicanos”    

■ 13LA JORNADA DE ORIENTE Y R. GARDUÑO

Meade: quien 
miente no da 
ternura, sino 
preocupación         
■ ‘‘Los inmuebles que 
ofreció López Obrador 
están a su nombre y todo lo 
que diga sale sobrando’’          

■ 13LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL

■ 7, 9 y 10

■ 14SILVIA CHÁVEZ Y ALMA E. MUÑOZ

■ 3 a 5JUAN JOSÉ OLIVARES Y JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL


