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■ Calderón busca echar mano de médicos, ingenieros...            

Todo el personal
de Sedena, a la
lucha antinarco
■ Envía iniciativa para que sean reclasificados de ‘‘servicios’’ a ‘‘las armas’’
■ La intención es aumentar los efectivos para “situaciones de emergencia”
■ De los 206 mil soldados en activo, 40% no está actualizado en combate       

‘‘¡QUIÉN DA MÁS!’’

Alrededor de 800 personas participaron en el remate de 180 lotes de relojes finos y joyas incautados a los cárteles de la droga, organizado por el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes. En la subasta, realizada en el hotel María Isabel Sheraton, los precios de salida mínimos fueron de 10 mil pesos y
los máximos de 520 mil. Un reloj de la marca Audemars Piguet, con caja de oro rosado, se vendió en 880 mil pesos ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 7ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y JESÚS ARANDA

Reprobados,
70% de agentes
para unidades
antisecuestros   
■ No operan de forma
“óptima” los cuerpos para
ese tipo de delitos: PGR     

■ García Luna: el nuevo
modelo policiaco se basa en
la “inteligencia operativa”   

■ Perecen 21 sicarios en
enfrentamientos con el
Ejército en Tamaulipas       

Ciudad Mier,
pueblo mágico
plagiado por
el crimen
■ Calles desiertas,
viviendas baleadas y la
comandancia quemada 

■ ‘‘Diariamente hay
tiros; nunca mandaron
ayuda’’, dice empleada

■ Miguel Alemán se
volvió un campo de
refugio para desplazados

■ 5ISRAEL RODRÍGUEZ

Tensa subasta
de bienes
decomisados 
a los cárteles
■ Joyas, relojes, autos 
de lujo, helicópteros y
avionetas entran a la puja    

■ En el primer día se
recaudaron más de 
$17 millones de pesos 

■ No hubo postor para un
anillo con precio de salida
de un millón 400 mil

■ 10FABIOLA MARTÍNEZ Y CIRO PÉREZ

■ 2 y 3SANJUANA MARTÍNEZ, ENVIADA


