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HISTÓRICO DECOMISO DE METANFETAMINAS EN JALISCO

La PGR no
ha encontrado
prueba alguna
contra Moreira
■ Presos por fraude,
cinco ex funcionarios de
Coahuila y dos de SHCP
■ Falsificaron documentos
para obtener préstamo
por mil millones de pesos

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
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IFE: el periodo
previo a las
campañas ‘‘no
es de silencio’’
■ Los candidatos podrán
realizar actos, pero sin
proselitismo: Benito Nacif

Integrantes del Ejército aseguraron ayer más de 15 toneladas de los enervantes, con un valor de 58 mil millones de pesos en el mercado negro. El hallazgo
ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, conurbado con Guadalajara, gracias a una llamada anónima; no hubo detenidos. Además de las metanfetaminas se incautaron cinco kilogramos de la droga conocida como crystal y 4 mil 575 litros de químicos. En lo que va del año, las fuerzas armadas han desmantelado siete narcolaboratorios en Jalisco ■ Foto Xinhua
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■ Sobre los medios de
comunicación no hay
restricción alguna, señala

FABIOLA MARTÍNEZ
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‘‘Hay regiones en las que la delincuencia rebasó a instituciones’’ El juez Consuelo
da oxígeno
para el rescate
de Mexicana

Sedena: está bajo
grave amenaza la
seguridad interior

■ Decreta ‘‘suspensión
indefinida’’ en el proceso
del concurso mercantil
■ Se declarará la quiebra
si Med Atlántica incumple
con los requisitos, advierte

ALFREDO MÉNDEZ Y JOSÉ A. ROMÁN

■

El narco tiene dimensiones “cultural, sociológica y trasnacional”, afirma
■ Hace un nuevo llamado al Congreso para reformar leyes anticrimen
■ Acepta que ‘‘ha habido errores’’ de militares por violar derechos humanos
JESÚS ARANDA

La asociación
México-Estados
Unidos contra la
trata de personas
A NTHONY WAYNE
E MBAJADOR
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