
EN CIUDAD JUÁREZ, ‘‘PLAN PILOTO’’ ANTICRIMEN

Bajo el resguardo de más 100 integrantes de la Policía Federal, ayer se realizó en un recinto del Senado la comparecencia en privado de los secretarios de Se-
guridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Marina, Mariano Francisco Say-
nez, y del procurador general de la República, Arturo Chávez, quienes integran el gabinete de seguridad nacional. En el encuentro con coordinadores parla-
mentarios, los funcionarios federales aseveraron que si tiene éxito en la ciudad chihuahuense la estrategia contra el crimen organizado, se reproducirá en todo
el país ■ Foto Marco Peláez

■ Acepta que negoció el paquete fiscal por conveniencia electoral

PRI: hubo pacto
con Gómez Mont,
pero fue coyuntural
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■ Confirma Rojas que el trato era que no se aliaran el PAN y el PRD         

■ Queríamos asegurar ‘‘condiciones equitativas’’ en los comicios, justifica

■ Señala que empujaron el acuerdo porque “coincidieron los dos temas”    
■ 3ENRIQUE MENDÉZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

El titular de la
SG arguye: no
se tiene que decir
todo a Calderón  
■ Manifiesta que el 
arreglo con el tricolor fue
una “decisión personal” 

■ ‘‘Es hombre leal y goza
de toda mi confianza’’,
expresa el Presidente 

■ 5 y 6

Corriente en 
el blanquiazul
prefiere la salida
del funcionario    
■ Con su postura ya no
puede defender el proyecto
del partido, advierten

■ No pediremos su
renuncia, pero actuaremos
con reserva: Jesús Ortega 

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

En el sector
informal, dos
de cada tres
trabajadores     
■ Parte de los despedidos
en 2009 hallaron acomodo
en este estrato: Bancomer  

■ 15 y 17

Demandan en el
Senado revocar
la concesión de
Cananea a Larrea
■ Llaman al Ejecutivo a
impedir actos de violencia
contra los huelguistas         

■ Lozano: nadie podrá
evitar que se reabran
operaciones en la mina

■ 8ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


