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TODAS LAS MIRADAS SOBRE LA SCJN 

Familiares de víctimas de la matanza de Acteal realizaron una marcha en San Cristóbal de las
Casas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá hoy cuatro amparos que interpusie-
ron 57 indígenas presos por el asesinato, cometido el 22 de diciembre de 1997, contra 45 tzotzi-
les. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que si son liberados se desatará
un nuevo éxodo de desplazados y se reactivará la violencia paramilitar en los Altos de Chiapas ■
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■ Se preparan ‘‘decisiones difíciles’’ 

Carstens:
México,
en shock
financiero
■ Más impuestos y endeudamiento para
tapar el hoyo en el presupuesto de 2010  

■ Revela Córdova Villalobos que el recorte
en Salud será de 5 mil millones de pesos

■ 12 y 24ANDREA BECERRIL Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ Exige medidas contundentes para evitar que se violen garantías
■ Con su reto, Calderón avala la impunidad evidente: Pro Juárez   
■ Antiguos, los casos expuestos de soldados sentenciados: HRW    

■ Ninguna de las recomendaciones ha sido rebatida, afirma     

Soberanes: pruebas firmes
sobre abusos de militares

EU: el Ejército
no es solución
permanente en la
lucha antinarco
■ Se prepara informe en
favor de México: Pascual  

■ Muchos datos los aportó
el titular de la Sedena  

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN
■ 3 y 5EMIR OLIVARES Y ALFREDO MÉNDEZ■ 27 y 32BERTHA T. RAMÍREZ Y RAÚL LLANOS

García Sainz: se
perdieron $30
mil millones en
Afore en 2008
■ Las administradoras
ganaron $16 mil millones    

■ Sin IMSS o ISSSTE,
44% de capitalinos: GDF   

■ 9 y 11ALFREDO MÉNDEZ Y EMIR OLIVARES

■ El actual modelo daña a mayorías, dice el rector   

José Narro pide hacer un alto
y corregir el rumbo económico

■ 24


