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■ Arraigan a los 12 federales involucrados en el ataque         

De la CIA, los 2
agentes baleados
en Tres Marías
■ En un principio se dijo que los estadunidenses pertenecían a la DEA       
■ Tras ser interceptada, la unidad diplomática fue perseguida por 5 vehículos
■ Abuso de autoridad, tentativa de homicidio y lesiones, los cargos   

Familiares de los 12 policías federales que dispararon contra una camioneta con placas diplomáticas, en la que viajaban dos agentes estadunidenses y un
marino mexicano, se manifestaron frente a la delegación de la Procuraduría General de la República en Cuernavaca para exigir un proceso judicial ‘‘justo’’,
porque temen que les ‘‘fabriquen delitos para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos’’. Los guardianes involucrados han señalado que todo se debió
a una ‘‘confusión’’, mientras Washington afirma que fue una ‘‘emboscada’’ ■ Foto Rubicela Morelos

Niega la PGR
que realice
‘‘persecución’’
contra jueces
■ Tácita respuesta de la
procuradora a la Corte    

■ ‘‘Se ha intervenido
sólo cuando hay pruebas’’  

■ ‘‘Ya hay orden de cateo
contra el juzgador que
llevó el michoacanazo’’

■ 9JESÚS ARANDA

■ 5 y 7JESÚS ARANDA Y ALFREDO MÉNDEZ, ENVIADO; RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Herederos de
González Barrera,
con el control de
Grupo Banorte
■ El fallecido empresario
diseñó con detalle el
camino de su sucesión  

■ La familia también
posee 50% de las acciones
de Grupo Maseca    

■ Joel Suárez Aldana se
mantiene como director
mundial de ese consorcio

■ 28 y 29J. A. ZÚÑIGA E I. RODRÍGUEZ

Scotiabank
acepta papel en
triangulación
de fondos 
■ El banco informa que sí
pidió al BdeM corregir
comprobante electrónico  

■ Se comprueba que hubo
cambio de destinatario de
los $50 millones: Monreal

■ Hoy denunciará a
Carstens por alterar datos
que benefician al PRI     

■ La izquierda insiste en
que se aplace fallo sobre
la elección presidencial 

■ 12VÍCTOR CARDOSO Y ALMA E. MUÑOZ

EN DEFENSA DE LOS DETENIDOS


