
MUERE PRESUNTO JEFE DE GATILLEROS DE LOS BELTRÁN LEYVA

Pedro Roberto Velázquez Amador, La Piña, murió ayer en un enfrentamiento con militares que lo sorprendieron cuando celebraba su cumpleaños en una resi-
dencia en Monterrey. Las autoridades neoleonesas señalaron que el presunto narco laboró en las fuerzas especiales de la policía en el municipio de San Pedro
Garza García, entre 2000 y 2005, y fue dado de baja ‘‘por no convenir al buen servicio’’. En otros hechos relacionados con el crimen organizado, 24 personas
perecieron en siete estados ■ Foto Reuters
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■ La intención es evitar que contienda por la gubernatura de QR: Ortega  

■ Desmiente que la procuraduría informara al sol azteca de las pesquisas 

■ Las investigaciones al candidato, sin tinte político, afirma Gobernación

■ 5 y 7

■ 2 y 3

■ No ha justificado el ingreso de un millón de dólares: PGR    

PRD: la detención
de Greg Sánchez,
acción ‘‘perversa’’

■ 10DE LOS CORRESPONSALES

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Recortan bancos
financiamiento
a las tarjetas
de crédito
■ La reducción fue de 
$9 mil 384 millones en el
primer bimestre: BdeM  

■ En ese periodo también
fueron cancelados más 
de 91 mil plásticos        

El arresto del
edil de Cancún
causa revuelo
entre políticos
■ Será nuestro aspirante
pase lo que pase: el frente
Todos por Quintana Roo

■ El PAN pide al sol
azteca que esta situación
no afecte las alianzas        

■ 7 a 9

En aumento,
los abusos y
la impunidad
en México: AI
■ Crecen las denuncias
por desaparición forzada,
ejecuciones y torturas

■ En ellas están
involucrados militares 
y fuerzas policiacas     

■ Reporta que bandas
secuestran a miles de
migrantes; varios, ultimados

■ EU, China y Rusia
evaden acuerdos sobre
respeto a derechos, subraya

■ En AL, ‘‘focos rojos’’
en Brasil, Colombia,
Honduras y Jamaica


