
DURÓ CUATRO HORAS EL ENFRENTAMIENTO

Recámara del departamento en el conjunto residencial Altitude, en Cuernavaca, Morelos, en el cual se alojaban Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, y sus es-
coltas. Las autoridades informaron que las fuerzas especiales lograron ingresar al inmueble cuando a los narcotraficantes se les acabaron las balas y los ma-
teriales de fragmentación (granadas). En tanto, ayer fueron presentadas en el hangar de la Secretaría de Marina en el aeropuerto de la ciudad de México, tres
personas detenidas en la operación, dos de ellas mujeres ■ Foto Víctor Camacho

■ Labor de inteligencia: Armada; denuncia anónima: Chávez

Chocan Marina y
PGR sobre cómo
se llegó a Beltrán
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■ ‘‘No se persigue a los capos para matarlos’’, puntualiza el procurador     

■ Se realizan pruebas de ADN al cadáver del también llamado El Barbas

■ En Cuernavaca murieron siete personas, incluido un mando militar
■ 3 a 7GUSTAVO CASTILLO Y JESÚS ARANDA

■ 6CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Confirmado:
Robledo, a la
Policía Federal
Ministerial 
■ El almirante entrará en
funciones en enero, anuncia
Arturo Chávez Chávez

■ Hace un mes lo habían
descartado; es hombre
cercano a García Luna  

■ 8GUSTAVO CASTILLO

Felicita EU
a México por 
la ‘‘exitosa
operación’’ 
■ No hay duda de que 
la estrategia anticrimen
tiene impacto: Pascual  

■ Es resultado de la
cooperación entre ambos
países, sostiene la DEA

■ 7

Es un golpe
‘‘contundente’’
al narco, dice
Calderón  
■ El jefe de jefes era uno
de los tres delincuentes
más buscados, expone

■ Elogia el mandatario 
la ‘‘intensa labor’’ de
indagación de la Armada

De 2.65 pesos,
el incremento 
a los salarios
mínimos   
■ Queda el ingreso
mensual en $1,723 en el
DF y en otras entidades 

■ 12PATRICIA MUÑOZ


