
■ Sicarios de los Beltrán Leyva se enfrentan con la Policía Federal

Lluvia de balas
deja siete muertos
en plena Costera
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■ Los delincuentes ejecutan a dos personas y en su huida matan a cinco más 

■ Dos niños, su madre, un taxista y un agente federal, víctimas mortales

■ Heridos, dos turistas del DF y tres lugareños; 10 minutos de fuego cruzado

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 3EMIR OLIVARES ALONSO

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 2 y 3MISAEL HABANA DE LOS SANTOS, CORRESPONSAL

México tiene la
mitad de pobres
que había en los
90, dice Cordero
■ Ante diputados, el
titular de Hacienda
rechaza reducir beneficios
a la alta burocracia

■ Justifica el trato fiscal
preferencial a grandes
empresas y anuncia que
seguirán los gasolinazos

■ Evade hasta las
preguntas pactadas y
recibe una ola de críticas
de partidos de oposición

PÁNICO EN ACAPULCO

El tiroteo se inició a las 15:40 horas de ayer frente a los hoteles Playa Suite
y Hacienda María Eugenia, y continuó hasta la glorieta de la Diana. El en-
frentamiento provocó una carambola en la que se vieron involucrados 13 ve-

hículos, de los cuales cuatro quedaron destrozados por impactos de fusiles
AK-47 y R-15. Tras el choque, se desplegó un operativo de búsqueda y se
detuvo a un individuo en posesión de un arma larga   ■ Foto Pedro Pardo

Inseguridad y
violencia, temas
entre Narro y
Rangel Sostmann
■ Los rectores de la UNAM
y el ITESM se reúnen para
discutir propuestas conjuntas

■ Demanda el primero atender
asuntos de fondo, como son
corrupción, pobreza y falta de
oportunidades para los jóvenes

El gabinete de
seguridad niega
que se favorezca
al ChapoGuzmán
■ ‘‘Es una afirmación grave,
injustificada y sin pruebas’’

■ Todos los cárteles han
sufrido golpes, asegura

La visitadora
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