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La violencia se
agrava por el
control criminal
de territorios

A UN AÑO DEL TERREMOTO EN HAITÍ

■ Representante regional de
la ONU califica de delicada
la situación en el país
■ Inegi y el organismo
internacional concentrarán la
información sobre seguridad

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■5

Se acentuó
la percepción
de inseguridad
en México
■ La gente considera que
el estado de cosas se
mantendrá igual este año

Duelo nacional, novenarios por los 300 mil muertos, actos civiles y gubernamentales forman parte de un sobrecogedor ejercicio de memoria de los sobrevivientes, quienes hoy colocan en la balanza lo ocurrido a las 16:53 del 12 de enero de 2010. En 35 segundos el pueblo de ese país se hundió en un horror del
que todavía no logra salir. A la frustración acumulada se suma estos días la epidemia de cólera que sigue diezmando a la población haitiana. La agenda oficial
de este aniversario culminará con una misa solemne en las ruinas de lo que fue la Catedral de Puerto Príncipe. Estarán presentes el presidente René Préval
y el ex mandatario estadunidense Bill Clinton. Por otra parte, los 10 mil millones de dólares ofrecidos por el Comité Interinstitucional de Reconstrucción aún no
han sido entregados. En la imagen, uno de los cementerios de la devastada capital. ■ Foto Reuters
BLANCHE PETRICH, ENVIADA
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■

Prevén expertos que los precios seguirán en aumento este año

Irrefrenable
carrera alcista
en alimentos

■ Los ciudadanos incluso
temen caminar solos por
el rumbo donde viven

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA
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Asesinan en
Juárez a la
activista social
Susana Chávez
■ La también poetisa
fue la autora de la frase
‘‘Ni una muerta más’’
■ Prevalece un clima de
hostigamiento contra
defensores de derechos
humanos: OMCT

RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL ■ 10 y 16

Mueren 11 reos
durante una riña
■ Los incrementos afectarán la dinámica de la inflación y el bienestar social en el penal de
Gómez Palacio
■

Factores meteorológicos y especulación elevaron los costos durante 2010
■ Advierte la ONU sobre ‘‘consecuencias muy peligrosas’’ para 80 países
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y AGENCIAS

■ Hallan los cadáveres de
dos empleadas de esa cárcel

■ 25

■8

