
BALACERA EN HUIXQUILUCAN; DOS NARCOS MUEREN

En el enfrentamiento con presuntos sicarios del cártel de los Beltrán Leyva en una residencia de Bosques de la Herradura, en la localidad mexiquense, inte-
grantes del Ejército informaron de la captura de 19 narcotraficantes, entre ellos José Gerardo Álvarez, El Indio, a quien se considera uno de los principales ope-
radores de Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, y encargado de varias plazas en Morelos y Guerrero ■ Foto La Jornada

■ BM: la cifra en la región aumentó 10 millones en 2009          

Mexicanos, 50% de
los nuevos pobres
en América Latina 
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■ Es uno de los costos más importantes de la recesión, dice el organismo 

■ ‘‘El país está entre los más rezagados en la recuperación económica’’     

■ En AL, ‘‘100 años de incapacidad en mejorar los niveles de vida’’    

■ 2 y 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

Presidencia,
obligada a
corregir traspié
de Calderón
■ El mandatario dijo que 
el jefe de aduanas Serrano
Aramoni fue asesinado

■ Ocho horas después, en
comunicado, se aseguró
que sigue desaparecido   

■ 7

■ 5CLAUDIA HERRERA

■ 28ISRAEL RODRÍGUEZ Y VÍCTOR CARDOSO

ABM: 1.9
millones de
deudas fueron
restructuradas
■ Efectos del desplome
económico y del
desempleo: Deschamps

■ Cerco policiaco-militar
en vísperas de la reunión
bancaria en Acapulco   

■ 7DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL

Plagian sicarios
a seis civiles
en dos hoteles
de Monterrey   
■ Incursionaron en un 
Holiday Inn y un Misión
en el centro de esa capital 

■ Buscaban a integrantes
de una banda rival, según
las primeras pesquisas

■ 42ROSA ELVIRA VARGAS

SEP: la prueba
Enlace no es ‘‘el
ábrete sésamo de
la evaluación’’
■ ‘‘Su propósito no es
listar escuelas o calificar a
vuelapluma a docentes’’       


