
A nuestros lectores, a
quienes aprecian nuestro
trabajo, a quienes nos
alucinan. A todas y a todos
¡gracias y buena suerte para
el 2009!

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Publicidad
engañosa causa
obesidad en
niños mexicanos
■ En ocho años han sido
sancionadas por la Ssa
más de mil empresas de
alimentos y bebidas

■ Al anunciar sus
productos sugieren que
los infantes serán fuertes,
altos y no se enfermarán

Mala planeación,
causa de cuatro
accidentes del
Metrobús
■ Problemas en semáforos
y su carril confinado

La guerra
entre narcos
ya dejó 5 mil
620 ejecutados
■ Los cárteles de los
Beltrán Leyva y Los Zetas
se consolidaron, indican
fuentes del gobierno

■ Número récord en las
extradiciones entre
México y EU: Garza

■ 29ANGELES CRUZ GARCÍA

■ 26LAURA GÓMEZ Y MIRNA SERVÍN

¡ADIÓS 2008!

Llega a su fin un año que será recordado por haber sacudido a México
en todas sus estructuras. En estos 12 meses se registraron movimien-
tos políticos y sociales, pero también creciente violencia, ejecuciones,
decapitados, secuestros, en el contexto de una crisis económica que
comenzó como ‘‘catarrito’’ y terminó como pulmonía fulminante, amén
de un elevado desempleo y una inocultable devaluación del peso.

La Jornada documentó noticias como los bombazos en el DF y Morelia,
la tragedia del News Divine y el accidente donde perdieron la vida Juan
Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y 14 personas más,
por citar sólo tres casos relevantes. En pocas horas todo esto será his-
toria y la siguiente página comenzará a escribirse el día de mañana
■ Foto Roberto García Ortiz

■ 6ROSA ELVIRA VARGAS

Mañana, descanso
obligatorio, no se

publicará La Jornada
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■ 3 a 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA


