
Una cosa es combatir al narco.
Otra muy diferente es embarcarse
en una guerra sin garantía de
victoria, pero de altísimo costo
social.
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■ Se estabilizaron las condiciones de abasto del maíz, subraya      
■ Firma convenio con productores para estimular las siembras        
■ El consumo del alimento por habitante bajó 25% en seis años 

LAS ÁGUILAS SE QUEDARON EN LA PUERTA

El América estuvo a siete minutos de llevarse la Copa Sudamericana cuando ganaba 2-0 al Arsenal de Sarandí. Pero todo se vino abajo luego de
que el recién ingresado Andrés Andriazzi acortó el marcador y le dio el título a su escuadra, uno de los equipos más modestos del futbol argenti-
no. Fue fundamental el triunfo de 3-2 del conjunto conosureño conseguido la semana pasada en el estadio Azteca, ya que las Águilas necesitaban
ganar por dos goles de diferencia. El técnico americanista Daniel Brailovsky se quejó amargamente del arbitraje del colombiano Óscar Ruiz, quien
no marcó un penal sobre Salvador Cabañas (en la imagen). ‘‘Es una verdadera vergüenza. No perdimos, nos mataron, nos hicieron morir’’, dijo ca-
mino a los vestidores del estadio del Racing Club, en Buenos Aires ■ Foto Ap

■ Se mantendrá por debajo de $8.50: González Barrera

Descarta Grupo
Maseca riesgo de  
alza en la tortilla

Sicarios plagian,
torturan y matan a
jefe policiaco del
puerto de Veracruz
■ Recibió en días pasados
amenazas de muerte; todo
enfila hacia el cártel del Golfo

Esquiva la SCJN
abordar el caso de
genocidio que pesa
sobre Echeverría 

La reforma sigue 
viva; la volveré 
a presentar con
cambios: Chávez 
■ ‘‘Fue una victoria de mierda,
y la nuestra, derrota de coraje’’

■ Se contradice al calificar a
una parte de sus seguidores de
inmaduros: José Vicente Rangel  

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y MATILDE PÉREZ

■ 20DE LOS CORRESPONSALES

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIÓTICA • ALONSO RUVALCABA
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■ 14JESÚS ARANDA

OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 22
MIGUEL MARÍN BOSCH 22
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 23
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS 23
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ 27
ÁNGEL GUERRA CABRERA 32
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 40
OLGA HARMONY 4a
MARGO GLANTZ 5a

■ 29ARTURO CANO, ENVIADO


