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■ Covarrubias, con ventaja de 14%; el priísta Barroso, segundo   

Bajo las siglas de
AN, ex perredista
se impone en BCS
■ Todo indica que el sol azteca perderá el control del Congreso local      

El trofeo Vince Lombardi volvió a la casa de los Empacadores de la Bahía Verde al vencer 31-25 a Pittsburgh, en la edición número 45 del Supertazón, rea-
lizada en el estadio de los Vaqueros de Dallas. El mariscal Aaron Rodgers, quien fue nombrado el jugador más valioso, guió a su equipo con tres pases de
anotación. Aunque la parte final del partido se tornó dramática, la Cortina de acero nunca pudo superar a sus rivales. En la imagen, Nick Collins anota al equi-
po negro y oro tras interceptar un envío de Ben Roethlisberger, en la primera mitad del encuentro ■ Foto Ap

■ 28ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA, Y RAYMUNDO LEÓN, CORRESPONSAL

Se disparó la
narcoviolencia
en Nayarit,
Jalisco y Colima
■ Cárteles se disputan
las plazas; sin precedente,
el número de ejecutados

■ 7GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

Pena de un año
a Sandra Ávila;
sigue presa por
petición de EU    
■ La sanción a la Reina
del Pacífico es sólo por
posesión de arma de fuego  

■ La condena ya la
purgó; sólo falta definir
el juicio de extradición

Despide MVS
Noticias a
Carmen
Aristegui
■ ‘‘Transgredió el código
de ética’’, se aduce al dar 
por terminada la relación    

■ Hace unos días la
periodista comentó sobre
manta alusiva a Calderón  

■ 15

■ 11ALFREDO MÉNDEZ

Green Bay se empaca
cuarto Supertazón

Green Bay se empaca
cuarto Supertazón

■ 2a a 4a

Marcos Covarrubias, candidato del
PAN-PRS, tras emitir su voto en Ciu-
dad Constitución ■ Foto Notimex


