
EL TRI, EN SEMIFINALES

■ El escenario del combate ha abarcado 17 de las 32 entidades federativas
■ Los cárteles utilizaron desde pistolas hasta granadas y lanzacohetes
■ Según información de Sedena, en los tiroteos han fallecido 17 civiles

■ Saldo del Ejército en 37 enfrentamientos: 111 muertos, 259 heridos

Medio México,
campo de batalla
contra el narco

LUNES 20 DE JULIO DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 8954 • www.jornada.unam.mx

Sarukhán califica
de aisladas las
violaciones a
derechos humanos
■ Cuestiona un artículo de
The Washington Post

■ Con ‘‘falsos testigos’’,
la PGR detuvo a tres
mujeres indígenas: CNDH

Fracasa diálogo
sobre Honduras;
Zelaya llama a la
resistencia civil
■ Advierte el presidente
Óscar Arias sobre una
posible ‘‘guerra civil’’
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El desastre social,
indignante; hay
que cambiar el
rumbo: Ebrard

La selección de México mostró ayer cierta mejoría y derrotó 4-0 a un limita-
do conjunto de Haití, en el nuevo estadio de los Vaqueros de Dallas. Ante
unos 60 mil aficionados, la oncena nacional brindó un espectáculo plagado
de altibajos, pese a la goleada. Los tantos fueron anotados por Miguel Sabah,
luego de un penal fallado por Israel Castro; Giovani dos Santos, de nuevo Sa-

bah y finalmente Pablo Barrera. Costa Rica será el próximo rival de los me-
xicanos en la Copa de Oro. En ese encuentro, el técnico Javier Aguirre cum-
plirá su tercer partido de suspensión y el 12 de agosto podrá dirigir al equipo
frente a Estados Unidos ■ Foto Reuters

La extensa trayectoria literaria de
Eduardo Lizalde fue reconocida
ayer, al recibir la medalla Bellas Ar-
tes. El autor de El tigre en la casa
cumplió recientemente 80 años ■

Foto María Meléndrez Parada
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