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■ Creció la producción local de drogas, revela informe mundial

Caen en México
los decomisos de
cocaína y heroína
■ Del primer enervante, 90 por ciento pasa por el país hacia Estados Unidos
■ Pagan mexicanos alto costo por la estrategia anticrimen, señala la ONU  
■ Sólo la ‘‘cultura de la legalidad’’ dará un giro a esa situación: PGR        

Ayer fueron inauguradas por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, dos instalaciones del Complejo Penitenciario El Rincón, en Na-
yarit, el cual recluirá a 2 mil presos federales. El centro, a 30 kilómetros de Tepic, cuenta, a decir del funcionario, con la más avanzada tecnología carcelaria
de Latinoamérica. Agregó que ‘‘es mentira que la violencia y la inseguridad en el estado se deban a la presencia del penal, sino al deterioro estructural de
las instituciones policiacas locales’’ ■ Foto Francisco Olvera

■ 11ROSA ELVIRA VARGAS

■ 14GEORGINA SALDIERNA

Es la hora de
un gobierno de
coalición, dice la
aspirante panista
■ Destrabaría reformas
ante el ‘‘inmovilismo 
del Poder Legislativo’’

■ 10G. CASTILLO, J. ROMÁN Y M. NAVARRO

■ 13ALMA E. MUÑOZ

López Obrador:
el ataque de
Vázquez Mota,
por “ofuscación”
■ ‘‘Quienes propongo
para gabinete tienen 1,500
años, pero de experiencia’’

■ ‘‘Lo dicho por la señora 
es una falta de respeto’’ 

Peña Nieto
prefiere no
responder a la
ex titular de SEP
■ “En las campañas se
verá a los que descalifican
y a los que proponen”  

■ ‘‘No están saneadas las
heridas de 2006’’, expresa   

■ 5CIRO PÉREZ SILVA

■ El estado no debe ser ‘‘resumidero de presos’’, dijo el gobernador Sandoval Castañeda  

Aflora pugna
entre Calderón
y Nayarit por
penal federal 
■ El Presidente cancela 
su gira para inaugurar 
ampliación carcelaria      

■ Envía a García Luna,
quien eleva el conflicto 


