
Tener uniforme verde olivo y
portar armamento reglamentario
no es cheque en blanco. Lo mejor
es que la tropa regrese a los
cuarteles.

A menos que quieran acabar con
ella.

JUEVES 3 DE ABRIL DE 2008

■ ‘‘Han ocurrido homicidios, cateos ilegales y capturas arbitrarias”
■ Impiden a visitadores de la comisión acceder a áreas de detención
■ ONG: se desnudó a mujeres policías ministeriales frente a soldados 

EL TRI FEMENIL GOLEA 8-1 A JAMAICA

La selección mexicana abrió de forma contundente su participación en el torneo preolímpico con una brillante actuación de Evelyn López, quien
anotó cuatro goles. Tania Morales (en la imagen) marcó otros dos tantos, uno en una jugada de garra y coraje. Por otro lado, las Águilas del Amé-
rica pusieron fin a una racha de derrotas al vencer 4-3 al River Plate, de Argentina, en partido de la Copa Libertadores realizado en el estadio Az-
teca ■ Foto Reuters

■ Inútiles llamados a Calderón; acudiré al Congreso: Soberanes

CNDH: sin freno,
abusos militares
en Ciudad Juárez

Fidel Castro pone
en tela de juicio la
utilidad social de
nuevas tecnologías
■ ‘‘El celular, la Internet, el
DVD, el correo electrónico,
¿rigen la vida de las personas?”

■ Las trasnacionales, grandes
ganadoras de ese mercado, dice

■ 22VÍCTOR BALLINAS

■ 35GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 51

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIÓTICA • ALONSO RUVALCABA
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Tres boquetes fueron descubiertos en una su-
cursal de BBVA Bancomer en avenida Monte-
video, delegación Gustavo A. Madero. Los
asaltantes intentaban llegar a la bóveda, em-
pero las horadaciones sólo los condujeron a
los baños ■ Foto Alfredo Domínguez

ERROR DE CÁLCULO

■ 45

JORGE EDUARDO NAVARRETE 26
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 26
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 27
SOLEDAD LOAEZA 27
ORLANDO DELGADO SELLEY 30
ÁNGEL GUERRA CABRERA 36
OLGA HARMONY 6a
MARGO GLANTZ 7a


