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◗ ELECCIONES 2012

■ Agentes de la misma corporación los ultimaron: SSP            

Matan a 3 federales
en el AICM, en
acción antidroga
■ Versión de que los agresores permitían el paso de dinero y narcóticos      
■ En la terminal aérea ‘‘hay una red de funcionarios involucrados’’      
■ Las investigaciones, a raíz de recientes aseguramientos de cocaína       

■ 3ALFREDO MÉNDEZ

PÁNICO EN LA TERMINAL 2 AEROPORTUARIA

Los cuerpos de dos de los tres agentes de la Policía Federal asesinados en el aeropuerto capitalino yacen en la zona de comida rápida. Versiones de testi-
gos señalan que una de las víctimas se acercó a una mesa en la que estaban un policía y dos más vestidos de civil. Cuando apenas iniciaba un intercambio
de palabras, uno de los agresores se levantó para disparar su arma y sus acompañantes lo imitaron, sin dar tiempo a respuesta alguna. ‘‘Todos iban vesti-
dos con el uniforme azul de los federales’’, puntualizan algunos testimonios ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 7VÍCTOR BALLINAS, ENVIADO

AMLO: demos
el último estirón
para ganar 
la Presidencia   
■ Multitudinarios cierres en
Morelia y Pachuca; pide no
cambiar votos por migajas   

■ 12ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

Peña Nieto: 
ya sólo me
falta triunfar
en los comicios   
■ ‘‘No caí en el juego 
de provocación de mis
adversarios’’, subraya

Josefina Vázquez Mota señala, en
entrevista con La Jornada, que se en-
frentó a 12 años de campaña del can-
didato del PRD, y a una campaña me-
diática de casi seis años del aspirante
priísta, con recursos sin restricción al-
guna ■ Foto Cristina Rodríguez  

■ 10GEORGINA SALDIERNA

Vázquez Mota:
el IFE, lento
en contra de la
compra de votos
■ La contienda se volvió
‘‘de tercios’’, sobre todo
por las redes sociales  


