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ENVÍAN OTROS 5 MIL SOLDADOS A CIUDAD JUÁREZ

El vocero del Operativo Conjunto Chihuahua, Enrique Torres Valadez, anunció el arribo de los militares a la localidad fronteriza, entre viernes y domingo, pa-
ra reforzar la lucha contra el crimen organizado. Al final habrá 8 mil 500 elementos castrenses, ya que 2 mil 200 dejarán la plaza. Agregó que 2 mil 300 po-
licías federales permanecerán en la ciudad, con lo que la cifra total será de 10 mil 800 efectivos ■ Foto Reuters

■ En 2007, 137 mil 289 ilícitos del crimen organizado: ASF

La delincuencia se
disparó desde el
inicio del sexenio
■ Esas violaciones a la ley crecieron a un ritmo anual de 28%, revela
■ Con miedo o terror en su casa, 37% de mexicanos: texto de la ONU
■ Asesinados en este gobierno, 884 policías y 89 militares, apunta SSP
■ La violencia del hampa provoca ocho muertes en seis entidades
■ Consigue la PGR arraigo por 40 días de El Kaibil y otras 62 personas

Perdona el IFE
a Televisa otra
vez en caso de
promocionales
■ Descarta que la empresa
alterara pautas de emisión

■ Sólo PT, sol azteca y PSD
deploran la absolución

La cooperación
antidrogas, eje
de la próxima
visita de Clinton
■ Estará en DF y Monterrey
el 25 y el 26, confirma SRE

Se restructurará
el Washington
Post con el fin
de abatir costos
■ Para ahorrar papel, dejará
de publicar una sección de
negocios 6 días de la semana

■ 5 a 8ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

■ 10RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

BUENA RELACIÓN

El empresario Carlos Slim ocupó un
sitio al lado del presidente Felipe Cal-
derón durante la firma del Pacto Na-
cional por la Vivienda para Vivir Me-
jor, en Los Pinos. Tras el acto oficial,
el magnate aseguró que nunca ha
habido diferencias entre ellos ■ Foto
Francisco Olvera

■ 12ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■ 17

■ 7D. BROOKS, CORRESPONSAL, Y G. SALDIERNA

■ 3ALONSO URRUTIA


