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OPERATIVO METROPOLITANO ANTICRIMEN

■ Realizarán operaciones
conjuntas y tendrán ‘‘intenso
intercambio de información’’
■ La ciudad de México, la
de más alta criminalidad; hay
que actuar fuerte aquí: Fox
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■ Su reacción, seguramente
por el asesinato en Tijuana,
donde gobierna el PAN: Godoy
39 a 41

Ofensiva general
rebelde en Irak;
100 muertos y más
de 300 heridos
FRANCISCO OLVERA
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En un ceremonia en los límites entre la delegación Azcapotzalco y Tlaneplantla, las autoridades del Distrito Federal y del estado de México pusieron
ayer en marcha el programa conjunto de vigilancia policiaca. El plan se aplicará en ocho puntos conflictivos de las dos entidades
40

■ “La Lotería, sólo la punta de iceberg” Geografía, otra

28 y 29

PRI: opera el
gobierno 173
“cajas
chicas”
21
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El Presidente
confiesa que Fidel
Castro ya no
le manda puros
ROSA ELVIRA VARGAS

14

OPINION

L UIS J AVIER G ARRIDO

La consigna
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■ Verónica Ortiz admite errores en Vamos

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA
MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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México; agresivas respuestas a Loret de Mola

4
6 ■ Exigen profunda auditoría a la fundación;
26 más dudas con sus “aclaraciones”: legisladores
41
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COLUMNAS

materia a la
que la SEP
le mete tijera
■ Quedará reducida a un año
escolar; excluye el sistema
solar y las etapas geológicas
■ Niega Reyes Tamez
exclusiones en la reforma; se
puede participar por Internet
■ Faltó consenso en el
proyecto, coinciden titulares
de Educación en los estados
■ Katz: inimaginable, la
identidad mexicana sin
las culturas prehispánicas
■ A una semana del debate,
el SNTE mantiene su silencio
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PATRICK COCKBURN, THE INDEPENDENT
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■ Desesperados combates
de las fuerzas de EU para
retomar el control de poblados

9 a 13

FOTO

■ Coordinación nunca vista;
estaciones de policía y
edificios oficiales, los blancos

