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‘‘CARTA DE NAVEGACIÓN’’ PARA EL CENTRO HISTÓRICO

Chomsky: la
lucha antidroga
se enfoca hacia
grupos sociales
■ Concluye que es la
razón de mantener una
política costosa e ineficaz
■ Subraya el lingüista que
el problema central parte
de EU, no de México

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 13

Dimensión de
la guerra
A DOLFO G ILLY

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entregó ayer a Nuria Sanz, representante del Programa para América Latina y el Caribe del Patrimonio Mundial de la Unesco, el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 2011-2016, el cual señala las estrategias para el mantenimiento y la continuidad de recuperación de ese espacio. En el acto estuvieron los integrantes del consejo consultivo para el rescate de la emblemática
zona ■ Foto Carlos Cisneros
MERRY MACMASTERS Y BERTHA T. RAMÍREZ■ 39

■

Una movilización contra la visita papal sería el blanco

Preso en Madrid,
un mexicano por
planear atentado
■
■
■

Reconoció que usaría gases letales, como el sarín, contra manifestantes
La policía halló en su domicilio ligas con grupos de extrema derecha
El detenido estudiaba en el Consejo de Investigaciones Científicas
ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL ■ 5 y 7

15

Ni la CIA ni la
DEA realizan
operaciones en
México: Burns
■ Afirma el subsecretario
de Estado que sólo apoyan
pautas locales de seguridad
■ El respaldo es mediante
equipo, información de
inteligencia y capacitación

GEORGINA SALDIERNA

■ 17

REPUDIO EN ESPAÑA

Las protestas en Madrid contra la utilización de dinero público en la visita
que comienza mañana el papa Benedicto XVI se agudizaron ayer. El
pontífice encabezará un encuentro
con jóvenes católicos de todo el
mundo ■ Foto Reuters

