
■ Fue un año de ‘‘extrema violencia’’, reconoce el titular del Ejecutivo

Hubo 15 mil 273
ejecuciones sólo
en 2010: Poiré
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■ La mitad de muertes se concentró en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas
■ Siete de cada diez homicidios fueron cometidos en 68 municipios
■ ‘‘Las bandas delictivas están literalmente matándose’’: el Presidente
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■ 14CIRO PÉREZ SILVA Y PATRICIA MUÑOZ

■ 5 y 7GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA

■ 10

■ 7ALONSO URRUTIA Y GUSTAVO CASTILLO

Niega Calderón
haber usado el
concepto guerra
■ Asegura siempre
haber hablado de la
‘‘lucha contra el crimen
y por la seguridad pública’’

■ 5 de diciembre de 2006:
‘‘Trabajamos para ganar la
guerra a la delincuencia’’

■ 20 de diciembre de 2007:
‘‘La sociedad reconoce el
papel de la Marina en la
guerra contra la inseguridad’’

■ 12 de septiembre de
2008: ‘‘En esta guerra
contra los enemigos de
México no habrá tregua’’

El procurador
mexiquense
recorta 50% de
los feminicidios
■ Alfredo Castillo informa
que los asesinatos de género
bajaron de 944 a 468

■ Algunas de las víctimas
‘‘ni siquiera eran originarias
del estado de México’’,
arguye el funcionario

A los panistas el
país se les está
yendo de las
manos: Moreira
■ Se tiene que estrenar en
el cargo con frases así de
contundentes, dice Lozano

Frena Alemania
exportación de
armas a México

OTRA CREDENCIAL

Durante los Diálogos por la Seguridad, en el Campo Marte, el gobierno federal anunció el relanzamiento de la cédula de identidad, que se expedirá para me-
nores de 18 años y en las primeras dos etapas abarcará seis estados. En la imagen, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, muestra el nuevo do-
cumento a los asistentes, ante la presencia del presidente Felipe Calderón, quien destacó que su administración está empeñada en avanzar en este proyecto
luego de que hubo un ‘‘atorón’’ con el IFE ■ Foto José Antonio López

■ 16GUSTAVO CASTILLO, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA


