
■ Son 80 millones
los que están en
pobreza, corrige
Julio Boltvinik

■ Aunque cayó
9% la economía
contuvimos la
crisis: Calderón

■ La inflación
en alimentos,
factor central,
señalan expertos

■ Cordero reconoce que se sumaron otros 6 millones

Hay más pobres, pero
los programas van bien
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Presenta EU
cargos contra
capos del cártel
Golfo-Zetas
■ Ofrece recompensas
hasta de 5 millones de
dólares por su captura

■ Emite una orden para
congelar sus fondos

■ La llamada Compañía es
dirigida por un triunvirato
de narcotraficantes

Pide Guatemala
a Tabasco cerrar
la frontera por
un operativo
■ Se determina detener
por dos días el flujo de
personas y vehículos

■ La acción se realizará en
el lugar llamado El Ceibo,
limítrofe con Tenosique

■ Prevén el gobierno
tabasqueño y el INM la
llegada de refugiados

OPERACIÓN MICHOACÁN

La Sedena envió a la entidad michoacana 2 mil 500 efectivos más para combatir al crimen orga-
nizado, con la indicación de respetar los derechos humanos de la población. Las fuerzas milita-
res realizarán tareas de vigilancia, patrullaje e inteligencia en los municipios donde el grupo La

Familia ha perpetrado al menos 14 ataques contra la Policía Federal, con saldo de 20 agentes
muertos y 18 heridos. Soldados de operaciones especiales e infantería serán apoyados por avio-
nes y helicópteros  ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 3 a 6

■ 7 y 8

Destacados panistas anunciaron que no participarán en la contienda para elegir al sucesor de Germán Martínez. En la
imagen, Santiago Creel, Ricardo García Cervantes, Javier Corral y Manuel Espino, entre otros. El presidente Calderón
no pretende gobernar al PAN, dijo César Nava ■ Foto Cristina Rodríguez
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