
ENFRENTAMIENTO EN EL PUERTO DE VERACRUZ; 2 MUERTOS

Una balacera y persecución se desató en el centro histórico del puerto cuando un grupo de sicarios que viajaba en una camioneta atacó a policías federales
que le marcaron el alto en un retén. En su huida, los agresores utilizaron granadas para abrirse paso, pero una estalló en su vehículo, causando la muerte de
dos pistoleros y heridas a otro. Tres agentes resultaron lesionados por esquirlas y un taxista por una bala perdida. Cinco vehículos fueron destruidos por los
artefactos explosivos y una docena más tuvieron daños diversos ■ Foto Reuters

■ Versión de que las víctimas son policías federales      

Michoacán: hallan
12 ejecutados con
signos de tortura
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■ 3ERNESTO MARTÍNEZ Y EDUARDO FERRER, CORRESPONSALES

■ Abandonan los cuerpos cerca de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas   

■ Son 11 hombres y una mujer; los asesinos dejaron un narcomensaje

■ Tres agentes heridos en nuevo ataque de sicarios a un cuartel de la PF    

El ingeniero Alejandro Ordaz te-
nía confianza en que la justicia
española lo absolviera. Sus abo-
gados solicitarán revisar la sen-
tencia ■ Foto La Jornada

Exige HRW a
EU congelar
fondo antinarco
para México
■ ‘‘Incumple requisitos
de la Iniciativa Mérida 
en derechos humanos’’

■ ‘‘Impunes, los graves
abusos de militares en la
lucha contra las drogas’’

■ 13ALMA E. MUÑOZ
■ 3DE LOS CORRESPONSALES

■ 36ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Condenan a 8
años a becario
del Conacyt 
en España
■ Lo declaran culpable 
de intento de homicidio
y atentado contra policías

Desde hoy,
Canadá impone
visa a visitantes
mexicanos     
■ Arguye que es para
controlar el incremento en
solicitudes de refugio

■ Aprieta los requisitos 
de ingreso; la SRE
‘‘lamenta la decisión’’ 

■ 5VÍCTOR BALLINAS


