
El dictamen del ministro
Gudiño sobre Atenco
confirma lo que todos
sabíamos o por lo menos
sospechábamos. 

Pero lo importante es:
¿se hará justicia?

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2009

Lamenta Obama
el retiro de Tom
Daschle para
ocupar Salud   
■ Pesaron sus problemas
fiscales; el republicano
Judd Gregg, a Comercio

■ 24DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Liberan FARC a
ex gobernador;
estuvo cautivo
más de 7 años  
■ Continúa la guerrilla
con el proceso unilateral
de entrega de rehenes    

■ 25

HALLAN MINA BAJO 7 MANZANAS EN LA ÁLVARO OBREGÓN

Las autoridades delegacionales detectaron en la colonia Molino de Rosas una mina de un kilómetro de longitud, que pone en riesgo por lo menos 70 vivien-
das. Los residentes señalaron que por el momento ninguna de sus casas ha sufrido daño, aunque se escuchan crujidos cuando pasan vehículos pesados.
El delegado Leonel Luna informó que en una semana comenzarán las labores de relleno de la zona para evitar un colapso, y que no se tiene previsto el de-
salojo de colonos  ■ Foto Roberto García Ortiz

■ Se aplicó trato indigno a detenidos y se les negó el acceso a la justicia    
■ Censura a Peña Nieto y Medina Mora por no investigar las agresiones     
■ ‘‘Dejaron autoridades terreno fértil para la inseguridad y la impunidad”   

■ Uso ‘‘irresponsable y arbitrario’’ de fuerzas públicas: Gudiño

En Atenco hubo
graves violaciones a
derechos: ministro

■ 32ALEJANDRO CRUZ FLORES

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 14JESÚS ARANDA■ 9a

Julio Preciado, ex integrante de
la banda El Recodo, fue blanco
de rechiflas en la inauguración
de la Serie del Caribe de Beisbol,
en Mexicali, al alterar tono, ritmo
y letra del Himno Nacional ■ Foto
Jorge Osuna/ El Debate

‘‘¡FUERA, FUERA!’’
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