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■ La violencia, más grave que en Colombia o Venezuela

México, el país de
AL más letal para
los comunicadores

En su primer mensaje, el nuevo titular de la Corte –quien aparece con toga junto al presidente saliente, Mariano Azuela– reconoció que el índi-
ce de confianza de los ciudadanos en el máximo tribunal es bajo, ante lo cual se comprometió a impulsar una política de fallos justos, profun-
dizar la transparencia y tutelar los derechos humanos. Al conocer la designación, senadores de PRD, PAN y PRI se pronunciaron por realizar
una reforma a fondo del Poder Judicial ■ Francisco Olvera

■■ Censura grave impunidad la Federación Internacional de Periodistas 
■■ Tan sólo en 2006, diez asesinatos aquí, puntualiza en su informe anual 
■■ En la región, 37 profesionales perdieron la vida al ejercer su trabajo
■■ El año pasado fue de “butalidad sin precedente” a escala internacional

■ 5GABRIEL LEON ZARAGOZA

■ 7 y 8JESUS ARANDA, ELIZABETH VELASCO, CIRO PEREZ Y JUAN BALBOA

Lydia Cacho,
inocente de las
acusaciones de
Kamel Nacif 
■ La investigadora había ligado al
empresario, amigo de Succar Kuri,
con actividades de pederastia

■ La resolución la exculpa de los
cargos de calumnia y difamación 

■ Pendiente aún, fallo de la Corte
sobre abusos del gobernador Marín

Nueva operación
antinarco: Tijuana,
foco; envían a BC
3,296 elementos
■ En los próximos días estará
lista estrategia nacional de lucha
contra el tráfico de drogas 

Rebasa los $12 mil
millones la cartera
vencida por uso de
tarjetas de crédito
■ Es la cifra más alta desde el
error de diciembre de 1994, que
condujo al “rescate” bancario

La Ssa subrogará
servicios ante la
incapacidad para
garantizar atención
■ Anticipa Córdova Villalobos
que en algunos sitios el gobierno
no podrá construir más hospitales

■ 33ANGELES CRUZ

■ 5ALFREDO MENDEZ Y AGUSTIN SALGADO

■ 16ROBERTO GONZALEZ AMADOR

■ 3G. CASTILLO, J. A. ROMAN Y A. HERAS
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