
EN 2010 AUMENTARON EXTORSIÓN, ROBO Y SECUESTRO

Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignan que las extorsiones pasaron de dos a siete por cada 100 mil habi-
tantes en el periodo de diciembre de 2006 a septiembre de este año; el robo con violencia aumentó de 12 a 18 casos en ese mismo rango de ciudadanos en
el mismo lapso, y las denuncias de plagio se incrementaron de 438 reportes en 2007 a mil 142 de enero a octubre de 2010. El Distrito Federal fue la entidad
donde mayor número de personas han sido víctimas de asaltos. En la imagen, policías de Ciudad Juárez, Chihuahua, buscan a los asesinos de uno de sus
compañeros, quien fue ultimado a balazos en el interior de su vehículo ■ Foto Reuters

■ Según datos de Hacienda se elevó a casi 102 mil millones de dólares

Deuda externa
sube 114 por
ciento en 4 años
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■ Crece la participación extranjera en la compra de valores emitidos por el gobierno

■ El débito interno representa 71 de cada 100 pesos y se usa para cubrir el déficit 

■ Ascendió a más de 4 billones 450 mil millones de pesos el pasivo total bruto
■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 6ALMA E. MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 29LAURA GÓMEZ FLORES

■ 2DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ

La sucesión de
2012 adelantó
el reloj de las
fuerzas políticas
■ Las alianzas, manzana
de la discordia que abrió
huecos en varios frentes

■ Discusiones y críticas se
han enfocado a la guerra de
Calderón contra el crimen

Formaliza el
Gobierno del
DF alzas en
agua y predial
■ La segunda quincena
de enero la tarifa de taxis
subirá 10 por ciento

La educación
pública es buen
negocio en NY
■ Los maestros, flojos, los
estudiantes, clientes, según
el esquema empresarial

El año que
termina se
profundizó
la pobreza
■ Incrementos constantes
a productos y servicios de
consumo generalizado     

■ Desempleo y conflictos
laborales agravaron la
situación en México

■ 7GUSTAVO CASTILLO

Luces y sombras de 
la década progresista
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