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■ El programa, ‘‘temerario e irresponsable’’: informe del Legislativo

Tres altos mandos
de EU, artífices del
Rápido y furioso
■ Revelan que pertenecen a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
■ El fallido plan causó la muerte de varias personas, entre ellas un agente  
■ Quedó sólo en papel el objetivo de desmantelar algún cártel mexicano  

■ 7

Descuartizan
sicarios a dos
escoltas del
Ejecutivo de NL
■ Junto a los restos de los
guardias dejan amenazas
contra el gobernador

■ Rodrigo Medina: no me
dejaré amedrentar; sigue
firme la lucha anticrimen 

■ 9DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL

‘‘Valoración
parcial’’ de las
pruebas contra
Hank: SIEDO
■ La subprocuradora
Bugarín afirma que la juez
cometió varios errores    

■ La imputación al
empresario está ‘‘viciada
de origen’’: juzgadores

“El minisalario
aún no da para
un yate en la
Riviera Maya”
■ Declaraciones de
representante de Lozano
en encuentro en Madrid   

■ 13ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Calderón llama
a la Permanente
a convocar a
periodo extra 
■ Señala que hay nueve
reformas, ya aprobadas
por el Senado, pendientes 

■ Fuerzas políticas,
dispuestas a abordarlas,
pero sin imposiciones 

■ 14 a 16

■ 2 a 5

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, adelantó que la Conferencia Nacional de Gobernadores realizará, a través de un grupo especial, el
combate a delitos en estados de una misma región, como robo de vehículos, secuestro y tráfico de armas. Informó que en el segundo día del operativo se
cumplieron 131 mandatos judiciales, se recuperaron 294 vehículos y armas, hubo dos capturas por secuestro y 617 detenciones por otros delitos. En la ima-
gen, revisión de automóviles en la colonia Doctores ■ Foto José Carlo González

REALIZARÁ LA CONAGO OPERATIVOS ANTICRIMEN PERMANENTES

■ 9GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ


