
JUEVES 12 DE ENERO DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9850 • www.jornada.unam.mx

■ De enero a septiembre de 2011 hubo 12 mil 903, reporta la PGR

Admite el gobierno
47 mil muertos por
la narcoviolencia
■ El número de homicidios sigue en aumento, reconoce la dependencia   
■ Las cifras son claro ejemplo del fracaso oficial, subrayan PRI y PRD      
■ Lo importante es cuántos capos han caído: el panista Felipe González  

■ 39ANGÉLICA ENCISO

MATAN Y CALCINAN A DOS EN SANTA FE OCDE: podría
el IMSS ahorrar
36% en compras
de medicinas
■ Proveedores recurren 
a prácticas de colusión,
advierte el organismo      

■ El marco regulatorio 
del instituto es débil; no
prevé sanciones severas      

■ 38ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Los cuerpos decapitados de un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años fueron hallados la madrugada de ayer en una camioneta que fue incendiada en
las inmediaciones del Centro Comercial Santa Fe, delegación Cuajimalpa. A escasos metros estaban las cabezas de las víctimas y un narcomensaje, pre-
suntamente firmado por el cártel de Sinaloa. El vehículo tenía reporte por robo ■ Foto La Jornada

■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO, VÍCTOR BALLINAS Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Padece México
crisis alimentaria,
alerta el titular
de Semarnat   
■ La sequía afecta a 
50% de los municipios 
del país: Elvira Quesada      

■ Es un mal momento de
oferta agrícola; importar
saldrá más caro: Gurría    

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Permanente
exige indagar a
fondo el caso de
la Estela de Luz  
■ PRI, PRD y PVEM: lo
que dejó es una estela de
sospechas sobre corrupción  

■ ‘‘Se equivoca Calderón
al decir que es emblema
de una nación más justa’’    

■ 2

■ 37ALEJANDRO CRUZ FLORES

Sacal dará una
compensación
por el ataque al
valet parking
■ La PGJDF analiza si
inculpa al empresario 
por discriminación 


