
COLAPSAN ZETAS LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

En respuesta a la detención de Héctor Raúl Luna, El Tori, presunto jefe del cártel de Los Zetas en Nuevo León, hombres armados realizaron al menos 28 blo-
queos con unidades de transporte urbano, tráileres y vehículos particulares en las principales arterias. Los reportes de los cierres comenzaron a llegar a las 17
horas y afectaron a los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Escobedo, en momentos en que miles de trabajadores regresaban a
sus hogares. No se informó de personas lesionadas ni detenidas ■ Foto Reuters
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■ Disparó a quemarropa, señala el Servicio Médico Forense de Chihuahua

■ Afirma el Departamento de Estado que no recibió queja enviada por SRE

■ Conago y legisladores exigen a Calderón respuesta firme a agresiones 
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■ 5ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

Diputados: no
está en el gasto
la millonada
para Cananea
■ Citarán a Cordero para
que explique de dónde
saldrán los recursos    

■ El gobierno de Obama ofrece una investigación a fondo        

El agente de EU
que mató al menor
violó la frontera

‘‘¡Piedad,
ayúdenme!’’,
las súplicas
de Anastasio  
■ Un joven grabó el crimen
de la Patrulla Fronteriza
contra el migrante      

■ ‘‘Déjenlo, no opone
resistencia’’, les dijo; ‘‘no
coopera’’, le respondieron   

■ 20

Llama AI a
garantizar el
paso de ayuda
para Copala
■ Legisladores del PRD
piden la desaparición de
poderes en el municipio    

■ 13JESÚS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO

Integrantes de la Armada incautaron
ayer 20 kilogramos de explosivo
plástico en una casa de la colonia
Roma. Cuatro personas fueron dete-
nidas ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 7DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL

DECOMISO EN EL DF  


