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■ En Ciudad Juárez atacan camión de una maquiladora; mueren 4

Emboscan convoy
policiaco en Jalisco;
asesinan a nueve
■ Los sicarios usan lanzagranadas en el atentado; un agente, desaparecido
■ Blake: las matanzas ‘‘confirman’’ que la estrategia oficial es la correcta  
■ ‘‘Replegarse equivale a que el país sea rehén del crimen organizado’’    

TEPITO SANGRIENTO

Seis jóvenes murieron baleados por varios sujetos la madrugada del jueves en la calle de Granada, colonia Morelos; uno más fue herido y su estado de sa-
lud se reporta como delicado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que una de las principales líneas de investigación es un pre-
sunto ajuste de cuentas entre bandas que se dedican al narcomenudeo. Según testigos, hubo una discusión de las víctimas con sus agresores. Las autori-
dades informaron que la mayoría de los fallecidos tienen antecedentes penales ■ Foto La Jornada

■ 14ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Mancera: la
violencia se ha
disparado en
el barrio bravo
■ ‘‘En algunas zonas hay
un auge delincuencial’’,
manifiesta el procurador    

■ Reconoce que no han
logrado desmantelar
ninguna de las bandas         

La elección de
los tres nuevos
consejeros del
IFE se atasca    
■ Se definirá el próximo
miércoles; privan los
desacuerdos en la Cámara

■ Un bloque del PRI
rechaza a Arely Gómez,
vinculada a Televisa 

■ 26JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Ganaron $271
mil millones 78
empresas que
cotizan en Bolsa
■ Son las utilidades de
nueve meses de 2010,
según reportes financieros

■ Sobresalen América
Móvil, Alfa, Femsa, BBVA
Bancomer y Wal-Mart

■ 35ALEJANDRO CRUZ Y MIRNA SERVÍN

■ 27MIRIAM POSADA GARCÍA

Logra Iusacell
otra decisión 
judicial contra
grupo Nextel   
■ Le impide explotar la
concesión de la licitación
21; SCT irá contra jueces    

■ 2 a 4 y 9FABIOLA MARTÍNEZ Y CORRESPONSALES

■ 34MIRNA SERVÍN Y ALEJANDRO CRUZ


