
SÁBADO 7 DE MARZO DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 8820 • www.jornada.unam.mx

MORGUE EN CIUDAD JUÁREZ

La directora de una primaria denunció que 10 padres de familia fueron asesinados el año pasado, mientras el conserje del plantel narró que en noviembre
alguien le advirtió por teléfono: “dígale a los maestros que estén pendientes con el aguinaldo”, además de que la escuela comenzó a vaciarse, ya que de ca-
da grupo asistían 15 de 35 alumnos durante ese mes. “Hace poco fui al Distrito Federal y me sentí más seguro que nunca”, afirma el ex rector Rubén Lau.
En la imagen, cuerpos a los que aún no se aplica la autopsia en esa ciudad chihuahuense ■ Foto Ap

■ Jefe castrense se reúne con titulares de Sedena y Armada

Acciones militares
conjuntas contra
narcos, incita EU
■ Con México nos unen frontera y “responsabilidades compartidas”, dice
■ “Traición”, si soldados del país vecino intervienen aquí: legisladores

No repatriar a
Cassez aunque
Sarkozy ejerza
presión, exigen
■ El presidente francés debe
evitar el tema durante su
discurso en el Senado: PRI

Involucrados
con el hampa, 8
gobernadores
priístas: diputado
■ Eugenio Hernández, de
Tamaulipas, es uno de ellos:
Luis Alonso Mejía, de AN

■ Omite la identidad de los
otros 7 mandatarios estatales

Se perpetraron
246 feminicidios
en cinco meses,
documenta ONG
■ Los asesinatos, por causa
de género, en 12 entidades:
observatorio ciudadano

Rechaza Ulises
Ruiz dictamen
de la CNDH
sobre eperristas
■ Ninguna corporación de
Oaxaca participó en las
supuestas detenciones, alega

■ La comisión recomendó
presentar con vida a Gabriel
Cruz y Edmundo Reyes

■ 3GEORGINA SALDIERNA Y ROBERTO GARDUÑO

Guadeloupe: oscura
clave en la crisis
mundial
IMMANUEL WALLERSTEIN 22

■ 8ARTURO CANO, ENVIADO

■ 13OCTAVIO VÉLEZ, CORRESPONSAL

■ 7G. SALDIERNA Y A. BECERRIL

■ 4ANDRÉS T. MORALES, CORRESPONSAL

■ 29EMIR OLIVARES ALONSO


