
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9884 • www.jornada.unam.mx

■ Expertos plantean tercera vía entre prohibir y legalizar drogas

Infiltró el narco
los tres niveles de
gobierno: Poiré
■ Regular el consumo no acabará con los cárteles, advierte el secretario     
■ “Estaríamos mejor si se les hubiera combatido con firmeza décadas atrás’’
■ Fracasó la estrategia ‘‘punitiva’’ oficial contra el crimen: especialista

INCREPAN AL TITULAR DE GOBERNACIÓN

Alejandro Poiré fue interrumpido por dos personas, en diferentes momentos, cuando participaba en el foro Drogas, un balance a un siglo de su prohibición,
realizado en el auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología. El funcionario defendía la estrategia presidencial antinarco cuando Víctor
Lima le preguntó: ‘‘¿Quién adiestró a Los Zetas? ¿ Quién ha permitido que crezca el narcotráfico? ¡Toda la violencia y las muertes se han podido hacer gra-
cias a la relación que tiene el crimen con el gobierno!’’ Alfonso Molina también lo increpó:  ‘‘¡Díganos algo nuevo, eso ya lo sabíamos! Qué nos viene a pro-
poner para que nuestras familias vivan mejor, eso es lo que queremos saber, no todo el rollo que vino usted a contar’’ ■ Foto Luis Humberto González
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Preocupante
discriminación
de indígenas en
México: ONU 
■ Carecen de garantías en
el sistema judicial, señala
relator de la organización 

■ 17ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Arrastra la
Lotería Nacional
pérdidas por
$1,230 millones
■ Caída constante en sus
ventas desde el gobierno de
Fox, reporta al Congreso 

■ Mermó su operación la
competencia de firmas de
la IP y el auge de casinos

■ 29 y 30ALFREDO MÉNDEZ

Ordena el juez
Felipe Consuelo
devolver rutas y
slots a Mexicana
■ Aerolíneas analizan pedir
amparo; la decisión causa
graves daños, dice Interjet  

■ La SCT prepara queja
contra el juzgador por
incurrir en “actos parciales”

Llama el clero 
a votar por
quien respete el
derecho a la vida
■ La Iglesia católica emite
documento de nueve
puntos con tinte electoral 

■ La opción política no
son partidos que alientan
‘‘falsas libertades’’, señala

■ 5 y 7CIRO PÉREZ SILVA


