
“VIENEN COSAS MUY DURAS”

En su tercera visita a Ciudad Juárez en 34 días, el presidente Felipe Calderón expresó que quiere reconstruir esa urbe, ‘‘pero, hay que decirlo, se complica por
los homicidios de tres personas ligadas al consulado estadunidense’’. Remarcó que la lucha tiene carácter ‘‘bilateral’’ y que parte de la responsabilidad de la vio-
lencia en esa ciudad compete a Estados Unidos, ya que el gran consumo de drogas se da en esa nación, de donde también proviene el tráfico de armas. Su
arribo a la entidad suscitó protestas de activistas y familiares de víctimas del crimen organizado, quienes exigieron el retiro del Ejército ■ Foto Reuters

■ Napolitano rechaza pedido de Texas para militarizar la frontera

EU: el envío de
soldados a Ciudad
Juárez, un fracaso
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■ Ningún agente estadunidense realizará operaciones en México: Pascual   
■ Los 3 asesinados fueron cazados; indagan presuntas amenazas de muerte 

■ 7 y 8DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; GEORGINA SALDIERNA Y GUSTAVO CASTILLO

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA

Calderón exige
a Washington
responsabilidad
compartida
■ La criminalidad en Juárez
ya tiene ‘‘dimensión
internacional’’, reconoce

■ Debe ser una lucha
conjunta, pero cada quien
en su territorio, puntualiza

‘‘La verdad,
nos salvamos
de milagro’’:
Ramón Ayala
■ ‘‘Los marinos iban por
La Barbie, quien huyó
entre granadazos y tiros’’

■ 10

En entrevista en McAllen, Texas, el
acordeonista de Los Bravos del Nor-
te narró cómo ocurrió el operativo en
una fiesta en Cuernavaca, donde fue
detenido con varios músicos ■ Ap

■ 3

García Luna
desata iras al
afirmar que bajó
40% la violencia   
■ Sectores juarenses lo
increpan; la localidad ‘‘está
en llamas’’, advierten 

■ ‘‘Tenemos 4 mil muertos
sin rostro y 10 mil niños
huérfanos’’, enumeran        


