
MATA EL NARCO A SIETE AGENTES DE LA PFP EN SINALOA

Los cuerpos de los uniformados quedaron frente a una casa de seguridad en la capital sinaloense, donde ocurrió la balacera con sicarios; un presunto
delincuente pereció en el enfrentamiento y cuatro agentes más resultaron heridos. El tiroteo se dio cuando integrantes de la PFP interceptaron a varios
sujetos que habían asesinado a dos jóvenes. Ello desató una persecución que culminó en el inmueble, donde los policías fueron recibidos a tiros. Dos
pistoleros fueron detenidos ■ Foto Leo Esparza

■ Iniciativa de Los Pinos vulnera la Constitución: Navarrete, Rojas y SME

■ Para el ex rector Barnés ‘‘no hay otra opción’’ que la inversión privada   

■ La atmósfera se nos agotará antes que el crudo, dice el Nobel Molina

■ Con tarjetas, Energía dirige acusaciones contra ponentes  

Golpeteo, nueva
táctica de AN en
el debate petrolero
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México, a 55
años del nivel
de bienestar de
potencias: BM  
■ Necesitaría la economía
crecer a 4% anual para
ingresar a grandes ligas

Sin eco, el plan
oficial para
frenar el alza
de alimentos  
■ ‘‘Salida falsa’’: clero,
campesinos y legisladores

■ No integraremos frente
con Centroamérica: Sagarpa

Calderón: con
mis reformas
crecerá el PIB 
6% en 2012   
■ Presenta el mandatario 
el Programa Nacional de
Financiamiento al Desarrollo

■ Legisladores y la IP
consideran muy optimistas
las previsiones oficiales

■ 3GEORGINA SALDIERNA Y MIRIAM POSADA

■ 5 a 8ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y ARTURO CANO

Bodega de arroz y frijol en la Central
de Abasto capitalina; el primer pro-
ducto ha tenido alza de 113 por cien-
to ■ Foto José Carlo González

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 15 y 37

■ 14DE LOS CORRESPONSALES


