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El cardenal Norberto Rivera Carrera consideró que el incremento en el precio del alimento bási-
co no desencadenará un alza en otros productos, ni una ‘‘guerra social’’. Contrariamente, el obis-
po de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, dijo que esta situación puede crear un mo-
vimiento, ‘‘inclusive tan dramático como el de 1994’’, en Chiapas ■ MicPhotopress 

■ El Presidente, contento y satisfecho con lo
realizado los primeros 45 días de su mandato  

■ El apoyo del Ejército Mexicano ha sido
‘‘vital’’ para fortalecer las instancias federales

■ Se enorgulleció de las acciones aplicadas
en el país para combatir al crimen organizado

■ ‘‘Es muy pronto para cantar victoria’’,
replican legisladores y líderes políticos

Despliegue de
fuerzas militares
en Sinaloa, bastión
del narcotráfico
■ Se espera el arribo a esa
entidad de unos 3 mil efectivos
de Ejército, Marina, PFP y AFI 

■ Llegan a Chilpancingo más
policías federales; instalan
retenes en colonias de Acapulco

■ Tres ejecutados en
Tamaulipas, Jalisco y BC

■ Cinco personas a disposición de la PGR, acusadas de ‘‘portación de arma
de fuego’’; también se les culpa de ‘‘golpear salvajemente’’ a un policía
■ Protestan en la capital oaxaqueña alrededor de 3 mil simpatizantes de
la Asamblea Popular; demandan la inmediata libertad de 12 activistas

■ El enlace de Bucareli se comprometió a operar para que sean liberados 

Reconoce Gobernación ‘‘excesos’’
en las detenciones de appistas y
familiares de presos en Miahuatlán

■ Ya hay tranquilidad y certidumbre: Calderón

Es ‘‘enorme’’
la satisfacción
ciudadana por
los operativos

■ 3 y 5CLAUDIA HERRERA, CIRO PEREZ SILVA, MARIANA NORANDI Y VICTOR BALLINAS

■ 12 a 14ALMA MUÑOZ Y OCTAVIO VELEZ, CORRESPONSAL

LO DE LA TORTILLA ‘‘NO ES TRAGEDIA’’

■ 10A. MUÑOZ Y E. HENRIQUEZ, CORRESPONSAL

■ 18CORRESPONSALES


