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■

Cadena de equívocos oficiales; el cuerpo sigue “desaparecido” Calderón se
jacta de que se
‘‘neutralizó’’
a otro capo

Todo mueve a la
sospecha en el
caso de El Lazca

■ ‘‘La lucha anticrimen
debe seguir más allá de
coyunturas políticas’’
■ Senadores deploran el
desaseo informativo en
torno a Heriberto Lazcano

Trasciende que el
enfrentamiento con el
ex militar fue fortuito
■

■

La Marina acepta que no sabía que el narco abatido era el líder de zetas
■ Se confirma que el cadáver fue sustraido de funeraria por un comando
■ La PGR confronta aún muestras obtenidas en la necropsia en Coahuila
JESÚS ARANDA, GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MÉNDEZ
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SU MAUSOLEO EN PACHUCA

■ El Lazca mide 1.60
metros de altura, según
Semar; para la DEA, 1.72
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◗ EDITORIAL
LUCHA ANTINARCO:
MAR DE ENREDOS
■6

Investigan a
Sempra por
defraudación
fiscal y lavado
■ La trasnacional simula
exportación de energía,
pero la vende en México
■ También incurre en
contrabando y corrompe a
otras firmas, se denuncia

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
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Repunte en la
inflación anual;
suma 4.77%
a septiembre
En la colonia El Tezontle, en el sur de la capital hidalguense, Heriberto Lazcano, El Lazca, El Z-3 o El Verdugo, pagó la edificación en el panteón San Francisco del Barrio. En esa misma localidad, a unos 300 metros de la 18 zona militar, en la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos o Centro de
Evangelización y Catequesis Juan Pablo II, hay una placa inaugural que fue donada por el jefe de ese cártel ■ Foto Ap

■ Es su mayor nivel en
30 meses; en alimentos,
las alzas principales

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA
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