
DE BUEN HUMOR

Enmedio de un fuerte dispositivo de seguridad, Édgar Valdez Villarreal fue presentado a los medios de comunicación en el hangar de la Policía Federal en Iz-
tapalapa.El capo fue detenido en el estado de México junto con cuatro hombres y dos mujeres. La aprehensión ‘‘es resultado de los trabajos de inteligencia y
acciones realizadas por la PF desde 2009’’, aseguraron el comisionado de esa corporación, Facundo Rosas, y el jefe de la División Antidrogas de la SSP fede-
ral, Ramón Pequeño García. Por otra parte, en Colombia fue detenido un mexicano a quien se relaciona con La Barbie ■ Foto La Jornada

■ En su declaración reconoce haber protegido al agresor de Cabañas

Deportación, cárcel
o arraigo, opciones
para La Barbie
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■ Este miércoles la PGR decidirá el futuro jurídico del narcotraficante       

■ Una intercepción telefónica llevó a su detención en Salazar, estado de México

■ Relajado y con la ropa limpia, manifiesta que le gusta ‘‘trabajar solo’’
■ 2 a 5ALFREDO MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ 13

Ataque con
molotov a table
en Cancún;
ocho muertos
■ Diez hombres armados
arrojaron cuatro bombas
incendiarias en el bar

■ Trabajadores, meseras
y bailarinas perecieron
a causa del siniestro 

Felicita EU a
México por la
aprehensión de
Valdez Villarreal
■ Deteriorará la actividad
de los criminales, dice el
subsecretario antinarcóticos

■ Alaba el arresto, pero
señala que debe actuarse
‘‘en forma consistente’’  

En 2007, el capo
participó en una
narcocumbre en
Cuernavaca
■ Asistieron jefes de
los cárteles de Sinaloa,
Juárez, Golfo y Zetas

■ Ahí se pactó la paz entre
ellos, pero sólo duró siete
meses por ‘‘traiciones’’

Reunión
urgente del
gabinete de
seguridad
■ Fue confirmada por el
presidente Felipe Calderón
a través de Twitter 

■ 3GEORGINA SALDIERNA

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 4JESÚS ARANDA


