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BLOQUEOS TRASTORNAN CUATRO MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

Las obstrucciones viales fueron cometidas en Apodaca, Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, unas dos horas después de que elementos de la Armada apre-
hendieron en el primer municipio a un presunto capo apodado El Tícher. La Secretaría de Marina informó que sus efectivos fueron recibidos a tiros por su-
puestos integrantes del cártel de Los Zetas. Tras enfrentar el ataque, detuvieron a siete personas, incluidos cuatro policías municipales. Una mujer de 20
años y una adolescente de 13 resultaron heridas en el fuego cruzado. Por otra parte, en ocho entidades fueron reportadas 26 muertes a las que se relacio-
nó con el crimen organizado ■ Foto Notimex

■ Calderón, senadores, PAN y PRD censuran el homicidio

Matan en Colima
al ex gobernador
Silverio Cavazos
■ Gobernación ofrece coadyuvar con el estado para esclarecer el crimen
■ Casi 12 horas después, en un comunicado, el PRI condena el asesinato

Alcaldes firman
10 compromisos
contra el cambio
climático
■ El Pacto de la Ciudad de
México, suscrito por 138
líderes de gobiernos locales

■ Advierten que fracasará la
próxima cumbre en Cancún
si no apoya esas acciones

La extradición de
La Barbie a EU
puede tardar 5
años: funcionario

Precisa el IMSS
que realiza sus
licitaciones con
transparencia
■ Ningún proveedor, exento
de responsabilidad si presenta
documentos falsos, sostiene

■ Reporta ahorros por $300
millones en la compra de
equipo durante este año
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El ex mandatario priísta Silverio Ca-
vazos (en imagen de 2006) recibió
cinco balazos cerca de su casa,
mientras dialogaba con un funciona-
rio colimense. El actual gobernador
descartó nexos de la víctima con el
crimen organizado ■ Foto Reuters
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