
SICARIOS ULTIMAN A CUATRO POLICÍAS EN NUEVO LEÓN

En el municipio de García, hombres armados emboscaron a tres integrantes de la Policía Federal en el libramiento carretero noroeste; dos agentes murieron y
uno quedó lesionado. Para impedir que llegaran refuerzos, los pistoleros bloquearon con dos tráileres la carretera Monterrey-Monclova. Un grupo de marinos
(en la imagen) llegó más tarde a la zona. En Santiago, tres uniformados locales fueron tiroteados desde un vehículo, y dos perecieron. En otros hechos de vio-
lencia en los que estuvo involucrado el crimen organizado, 20 personas perecieron ayer en ocho estados ■ Foto Reuters
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■ Son producto de la venta de drogas de los cárteles: reporte binacional

■ Legisladores y magistrados: manipulado, el esquema de testigos protegidos

■ Arraigan a dos funcionarios de los puertos de Manzanillo y Mazatlán

■ 5 y 7ALFREDO MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y GUSTAVO CASTILLO

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

■ 12

Latinoamérica,
ante largo camino
para superar la
desigualdad: BM
■ Marcelo Giugale: será
difícil lograrlo sin afectar
el modelo económico   

■ Mostró la crisis de
2009 las carencias en la
política social regional        

■ Alrededor de 50% son lavados en el sistema financiero mexicano

Ingresan de EU
hasta 29 mil mdd al
año para el narco

■ 7DE LOS CORRESPONSALES

■ 39CIRO PÉREZ SILVA

Encerrona de
Calderón con
algunos padres
del caso ABC
■ Tras el encuentro,
Presidencia evitó que
fueran entrevistados     

■ Exigen al Ejecutivo 
cita abierta en Hermosillo
con todos los afectados       

Acelera Israel
la expulsión de
activistas de la
flotilla pacifista
■ Netanyahu: ‘‘no era un
crucero del amor, sino de
odio; seguirá el bloqueo’’

■ 22

Hamdan: un
grupo de ‘‘gran
poderío’’, en el
plagio de Diego
■ El caso podría tener no
sólo tintes económicos,
sino ideológicos, expresa    

■ Afirma el panista que la
familia está en “una parte
delicada de negociación”    


