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‘‘AHORA SÉ LO QUE ES LA INJUSTICIA’’ 

‘‘Ya no permitiré más abusos en mi contra. Ahora soy mucho más fuerte’’, expresó la indígena Ja-
cinta Francisco Marcial, quien obtuvo su libertad luego de que la PGR no halló ‘‘prueba plena’’
para culparla del supuesto secuestro de seis integrantes de la desaparecida Agencia Federal de
Investigación. Demandó que las autoridades revisen los casos de sus compañeras Teresa Gon-
zález y Alberta Alcántara, coacusadas por los mismos hechos. ‘‘No somos culpables de nada’’,
señaló ■ Foto María Meléndrez Parada

■ Justifica las acciones anticrimen 

Se protegerá
a militares
del escarnio:
Gómez Mont
■ Pide a legisladores tener ‘‘buena fe’’ al
evaluar el trabajo de las fuerzas armadas  

■ Ante denuncias de abusos, manifiesta
que sólo abren espacio para la difamación 

■ Se suprimirán operativos en la medida
que se depuren las policías locales, señala

■ Partidos: políticas fallidas han contribuido
a la ‘‘ingobernabilidad’’ en varias regiones

■ 3 y 5FABIOLA MARTÍNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ Habría que anular regímenes especiales y devolución de impuestos
■ Mejorar la alta tributación aportaría unos $200 mil millones   
■ El quebranto también se agudiza por no gravar los dividendos    

■ La cifra cubriría tres veces el hoyo en las finanzas públicas

SHCP podría recaudar más
de un billón de pesos en 2010

Calderón: AN
debe cambiar
si quiere seguir
en el poder
■ Encabeza el 70
aniversario del blanquiazul

■ Convoca a abrir el
partido a los ciudadanos  

■ 13F. MARTÍNEZ, E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO

■ 6EMIR OLIVARES

■ 19GEORGINA SALDIERNA Y ALONSO URRUTIA

Determina la
Corte que no se
‘‘criminalice’’ a
adictos a drogas
■ Resuelve no consignarlos
si llevan dosis personales  

■ Deben ser conducidos a
centros de rehabilitación  

■ 10JESÚS ARANDA


