
■ Esas instancias atendían asuntos de dictaduras; lo que tenemos es distinto
■ En México ya existen sistemas de investigación y rendición de cuentas
■ ‘‘Si nos ajustamos a los modelitos de siempre no llegaremos a ningún lado’’

■ No estamos en los 60, señala el subsecretario de Enlace Legislativo

Desdeña la SG
crear comisión
de la verdad
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Con Rápido
y furioso se
armó al cártel
del Chapo: ATF
■ Fue una ‘‘perfecta tormenta
de idiotez’’; 2 mil armas
fueron traficadas, sostiene

Salario mínimo
de 10 mil pesos
a policías, plantea
la UNAM
■ Presentará su propuesta
de política de Estado en
materia de seguridad

La recesión en
EU sepultó el
ingreso medio
de los latinos
■ Sería muy, muy grave
una cesación de pagos por
parte de Washington: FMI

Criminales
se escudan en
grupos civiles,
dice Saynez
■ Con la bandera de los
derechos humanos como
pretexto tratan de tener el
campo abierto, advierte

■ Buscan obstruir a las
autoridades y manchar el
prestigio y buen nombre
de las instituciones

SUMAN 17 LOS REOS MUERTOS EN JUÁREZ

La Fiscalía General de Chihuahua informó en primera instancia que el en-
frentamiento a balazos en el Cereso municipal se originó durante un presun-
to motín e intento de fuga, pero después una fuente de la misma institución
señaló que el choque fue entre dos bandas que disputan el control y la ven-
ta de drogas en el penal. Familiares de los presos negaron ambas versiones

y afirmaron que militares y policías federales mataron ‘‘como perros’’ a los 17
internos. El incidente se originó la noche del lunes y se prolongó hasta la ma-
drugada de ayer. Se reportaron 150 heridos, uno de ellos muy grave. Entre
las víctimas mortales se halla una mujer. En la imagen, parientes desespera-
dos demandan información ■ Foto Ap
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