Originario del
planeta Kashyyyk,
es un wookiee
compañero
de Han Solo.

HOY SE ESTRENA el spin off de Han Solo, personaje que hiciera
famoso a Harrison Ford en las décadas de los 70 y los 80; la crítica opina que
está dirigida a los miles de nostálgicos de la afamada saga. págs. 26 y 27
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Nave de carga utilizada por
Han Solo y Chewbacca.
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REVELA AUDIO SUBORDINACIÓN AL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA

Javier Corral da línea a
magistrada para blindar
al que puso en tribunal
Por María Cabadas
INSTRUYE a Adela Alicia Jiménez cómo actuar
dentro del TSJE para procesar fallo de la Corte de
destituir a presidente afín al gobierno estatal
EL MANDATARIO le pide provocar un receso e
impedir consulta interna en la que resultara afectado Julio César Jiménez, su cercano pág. 3

ENRIQUE PEÑA y Kofi Annan, ayer.

Polémico audio

Parte de la conversación del gobernador de Chihuahua con la magistrada Adela Jiménez:
Magistrada (M)
Gobernador (G)
G: Bueno, ahí yo creo que lo
importante es que no se realice
ya ninguna consulta, porque lo
que va a suceder es que vamos a
perder muchos días…
M: Sí.
G: Entonces lo que hay que

provocar es, en todo caso, un
receso.
M: Ajá.
G: Entonces, procuremos un
receso, pero me parece que a lo
que no hay que dar pie es a la
consulta, pues para que también él
ya… yo pueda hablar ahorita con
él y tomemos tiempo para poder

armar, pues algún acuerdo, ¿no?
M: Bueno, ok, déjeme este… estoy
aquí, afuera del estacionamiento,
llegar y pedirles que no se haga la
consulta y pedir el receso.
G: …Y pedir el receso y a lo mejor,
hoy mismo o mañana mismo se
hace el acuerdo y vámonos, y le
damos vuelta a este asunto.

“NESTORA ME SECUESTRÓ, LE PEDÍA $5 MIL A MIS PADRES”,
NARRA RUBÍ; SALGADO DENUNCIA POR DAÑO MORAL
Las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS presentan a víctimas de plagio de la excomandanta de Olinalá;
Miranda de Wallace afirma que hay al menos 40 más; Alejandro Martí asegura que la aspirante de Morena está
buscando un fuero para lavar sus culpas; demandan al INE retirarle candidatura y agilizar procesos penales. págs. 6 y 7

RUBÍ, ayer en la
conferencia.

Foto>Especial

Documenta Derechos Humanos en recomendación 9/2016 sentimientos de “desvalidez,
vulnerabilidad y pensamientos catastróficos” en
agraviados por Nestora; destaca que hay evidencia de daño emocional.

Foto>Cuartoscuro

CNDH: sí causó daño
psicológico a víctimas

OBSERVADOR DEL 1 DE JULIO

REALIZA VISITA A MÉXICO

El Presidente recibe al exsecretario general de la ONU, Kofi
Annan; platican sobre medidas implementadas para garantizar
la seguridad y transparencia de los comicios; el Nobel reconoce
solidez de las instituciones electorales. pág. 10
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La conclusión sobre afectaciones a retenidos.

Postulación, firme; para
Morena no hay delito
La aspirante plurinominal al
Senado advierte que defenderá su
postulación “con uñas y dientes”;
reitera que jueces la absolvieron;
López Obrador rechaza que
puedan invalidar candidatura
de Salgado; “no hay delito qué
perseguir”, asegura.

Trump tira la esperada cumbre con Norcorea
» El presidente de EU da marcha atrás a reunión programada para el 12 de junio en la cual abordarían
la desnuclearización; anuncia continuidad de las sanciones y la “presión máxima” sobre el régimen;
la causa: Pyongyang llamó “político pelele” al vicepresidente Mike Pence págs. 20 y 21
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