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■ ‘‘Quince millones de mexicanos así lo pensamos en 2006”     

Calderón: AMLO
sí es ‘‘un peligro
para México’’
■ El tabasqueño ‘‘hizo un daño terrible al país con su campaña de rencor”
■ Asegura sentirse ‘‘incómodo’’ con las alianzas entre el PAN y el PRD     
■ ‘‘Está por verse si el PRI gana las elecciones de 2012”, manifiesta    

■ 8

DEJAN NARCOMENSAJE

Alrededor de las 3:50 de la madrugada del martes, un grupo armado, presuntamente vestido con uniformes de la Policía Federal, ingresó al domicilio de la
familia Sánchez Pérez, ubicado en la calle Herradura, esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Pueblo de San Miguel Ajusco. Ahí asesinaron a Cle-
mente Sánchez Salinas y se llevaron a su esposa, dos hijos y un sobrino, quienes aparecieron ultimados en una camioneta en la misma zona. Otro joven fue
hallado atado de pies y esposado a una cama, pero ileso. Las autoridades informaron que en la vivienda había drogas y básculas. En el vehículo se encon-
tró un mensaje de La otra administración, presunto brazo del cártel de La Familia Michoacana ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 27MIRIAM POSADA GARCÍA

Asesinan en el
Ajusco a cinco
integrantes de
una familia
■ Quince sujetos, en el
ataque; narcomenudeo, el
presunto móvil: PGJDF  

■ Se irá a fondo en las
investigaciones del crimen
múltiple, señala Ebrard       

Por ignorantes,
deudores usan
mal sus tarjetas,
según Condusef  
■ Asegura Luis Pazos que
cometen ‘‘serios errores’’
en el manejo de créditos

■ Presenta con la Profeco
dos decálogos para tener
economía familiar sana 

■ 14 y 15EMIR OLIVARES ALONSO

WOLA y Centro
Pro: priva la
impunidad en
Ciudad Juárez  
■ Los ciudadanos, entre la
violencia del narco y abusos
de fuerzas de seguridad       

■ 36MIRNA SERVÍN Y ALEJANDRO CRUZ

FMI: el sistema
financiero,
escollo para la
recuperación
■ Se mantiene la banca en
periodo de ‘‘significativa
incertidumbre’’, alerta

■ “El disparo de la deuda
pública de potencias
exacerba la vulnerabilidad”

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO


