
■ En otra de las
acciones rescata a 26
ex policías arraigados

■ Asesina a 2 federales
y se lleva a detenidos
en un vehículo oficial

■ Las balaceras dieron
inicio en la periferia de
la capital neoleonesa

■ Entre los caídos está
El Gori 1, uno de los
más buscados por PGR

■ Logran detener
a nueve presuntos
miembros de Los Zetas

■ Enfrentamientos con marinos dejan 3 civiles y 10 sicarios muertos

El narco pone en
jaque a Monterrey
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Al encabezar la toma simbólica de la ciudad de México –con el apoyo de diversas organizaciones sociales,
algunas de provincia–, el líder del SME, Martín Esparza, aseguró que el gremio no va a parar hasta que se
les devuelva su fuente de trabajo. El dirgente acudirá el lunes a Gobernación, en busca de que se reinicie
el diálogo ■ Foto Víctor Camacho ■ 3 y 5FABIOLA MARTÍNEZ, PATRICIA MUÑOZ, ROSA ELVIRA VARGAS Y EMIR OLIVARES

La Federación,
responsable de
revisar los centros
de rehabilitación
■ Toca a la Cofepris regular
los anexos, dice catedrático

■ “Esclavos” en Iztapalapa
acusan a comandante de
la Central de Abasto

■ 25 y 27A. CRUZ Y A. SALGADO

Por negligencia
se pierden más de
2 mil vacunas
contra la influenza
■ Fueron enviadas a Colima,
donde se les expuso al calor

■ 24GLENDA MADRIGAL, CORRESPONSAL

“Soy responsable
del timón, con
o sin tormenta”,
señala Calderón

■ 6ÁNGELES CRUZ Y CLAUDIA HERRERA

Las fichas de Calderón
JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN 8

“Nos desnudaban, amarraban y gol-
peaban”, relatan víctimas del supues-
to centro de reahabilitación Los Elegi-
dos de Dios  ■ Foto María Meléndrez

En Chihuahua y
Sinaloa ejecutan
a 16 personas
■ Por temor, renuncia cuerpo de
seguridad de municipio michoacano

■ Aprehenden en Ciudad Juárez a
supuesto asesino de líder mormón

■ 7DE LOS CORRESPONSALES

■ 7 y 8GUSTAVO CASTILLO Y DAVID CARRIZALES

“A CONSTRUIR LA VICTORIA”: SME


