
MADRE CORAJE

Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña en la matanza de 15 jóvenes en una fiesta el 31 de enero, caminó hacia el presidium que
encabezaba Felipe Calderón, acompañado de su esposa Margarita Zavala, lo encaró y le dijo: ‘‘discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido,
porque para mí no lo es, nadie lo es. Les dijeron pandilleros a mis hijos asesinados. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad y no tenían
tiempo para andar en la calle. Lo que quiero es justicia. Póngase en mi lugar, a ver qué siente’’ ■ Foto Cuartoscuro

■ Se disculpa por llamar pandilleros a 15 jóvenes ultimados    
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■ ‘‘Si fuera uno de sus hijos buscaría al asesino hasta debajo de las piedras’’    

■ ‘‘Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos’’, le increpan       

■ 5CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

■ 3CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

El Ejército no
se retira de
Juárez, reitera
el Ejecutivo 
■ Exige pruebas de los 
mil abusos denunciados 
contra fuerzas armadas 

■ Presenta su ‘‘plan integral
contra la violencia’’, pero
señala que es ‘‘corregible’’   

■ 6RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Exigen a Los
Pinos admitir
la derrota del
operativo militar
■ Cundieron en las calles
las muestras de repudio 
a la visita del Presidente 

■ Nueve mil soldados y
policías lo resguardaron;
chocan activistas y agentes   

■ 13

Versiones de
que Molinar
Horcasitas va a
entrar al relevo    
■ Diputados de PRI y PRD
deslizan que el equipo de
Bucareli prepara la entrega 

■ 12 

Ningún trueque
acordamos con
Gómez Mont,
dice Beltrones 
■ Asegura que el titular 
de Gobernación aún es
‘‘interlocutor válido’’          

■ Divide a legisladores
panistas la renuncia del
funcionario al blanquiazul


