
ESTAMPIDA EN ESTADIO DE COSTA DE MARFIL; 22 MUERTOS

En partido eliminatorio para el Mundial Sudáfrica 2010 entre Costa de Marfil y Malawi, cientos de aficionados que intentaban entrar al estadio Houphouet-
Boigny provocaron el desplome de un muro y el aplastamiento de personas; según reportes, la situación se generó porque la policía lanzó gases lacrimóge-
nos a los hinchas. El ministro del Interior, Désiré Togo, dijo: ‘‘hubo una avalancha cuando el partido iba a comenzar y todos querían ingresar’’; al menos 132
personas resultaron heridas. Pese al drama, el partido se realizó y la escuadra local ganó 5-0 ■ Foto Ap

■ Equipara a Calderón con Eliot Ness contra Al Capone     

La violencia del
narco, ‘‘fuera de
control’’: Obama 
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■ Los cárteles, ‘‘seria amenaza’’ para la frontera estadunidense, advierte

■ ‘‘Evaluaremos resultados policiacos antes que desplegar fuerzas militares’’

■ Acepta que hay que combatir demanda de drogas y flujo de armas al sur  

ONU: México,
a la zaga en la
atención a salud
reproductiva    
■ Bajó su financiamiento,
al igual que el apoyo para
abatir la mortalidad materna

■ 42FABIOLA MARTÍNEZ

Priva ausentismo
en la Cámara;
lo solapan los
coordinadores
■ Diputados recurren a
justificantes para cobrar
íntegros sus 147 mil pesos  

■ La priísta Yari Gebhardt
acudió 5 días en dos meses,
pero no tiene falta alguna

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

En aumento, 
el número de
marinos en la
lucha anticrimen
■ Son adiestrados en
combate urbano, indica el
capitán Magaña Ramos

■ Especial cuidado en
derechos humanos; el uso
de armas, “último recurso”   

■ 6JESÚS ARANDA

Refuta Cofetel
críticas de la
OCDE contra
el gobierno     
■ Asegura que sí se
propicia la competencia
en telecomunicaciones

■ Del Villar: discutir la
división de Telmex, fuera
de nuestras facultades  

■ 24MIRIAM POSADA
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