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Momentos de terror y dramatismo se vivieron la mañana de ayer en el Fraccionamiento Cortés,
donde alumnos de prescolar fueron sacados de su escuela entre los tiros de ambos bandos. Los
narcotraficantes hicieron frente a un pequeño grupo de policías locales, que después fueron re-
forzados por efectivos del Ejército y agentes federales. Al final hubo cuatro delincuentes deteni-
dos, uno de los cuales podría ser El Cholo, yerno de Enedina Arellano ■ Foto Reuters

■ Miembros del cártel de los Arellano Félix
se enfrentan con fuerzas policiacas y militares  

■ Los sicarios dispararon desde la azotea de
un jardín de niños en la zona de Ermita Sur

■ Cerca de ahí se rendía homenaje a tres
altos oficiales asesinados el pasado martes  

■ ‘‘Van a valer madre todos’’, se escuchó
insistentemente en la frecuencia radial 

■ Ocho muertos y tres heridos, el saldo

Tres horas
de fuego
cruzado
en Tijuana

■ Por ese hecho ‘‘perdió la nacionalidad
mexicana’’, indica el doctor en derecho
constitucional y catedrático de la UAM,
con datos de un periódico de Campeche    

■ Con el nombramiento se pretende
acelerar la entrega de Pemex a intereses
extranjeros, señala López Obrador

■ El titular de la CNDH pide al secretario
de Gobernación el retiro paulatino del
Ejército de operativos contra la delincuencia

■ El nuevo funcionario sostuvo sendas
reuniones con el secretario del Trabajo y
con el dirigente nacional del PAN

■ Puede incurrir en el delito de ejercicio indebido del servicio público, advierte

En 1996, Mouriño ingresó al país
con un pasaporte español: Arteaga

Avala la Consar
aumentos de hasta
650% en comisiones
que cobran las Afore
■ Es un robo y una tomadura
de pelo, sostienen legisladores 

■ La decisión afecta a 24
millones de trabajadores  

■ Siglo XXI, ING, Banamex,
HSBC, Banorte y Santander,
las de mayores incrementos

■ 3A. HERAS, CORRESPONSAL Y G. CASTILLO

■ 13ENRIQUE MÉNDEZ■ 15 a 18ALFREDO MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL Y FABIOLA MARTÍNEZ


