El secuestro en México
durante la primera década del siglo XXI
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Cae líder de ‘Zetas’ de Tabasco: 1483
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cabecillas del cartel de Sinaloa: 1042
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Cae plagiario de Martí; lo delatan cómplices: 1497
Cae secuestrador: 293
Cae segundo plagiario más buscado en el país: 4
Cae subdirector de Bátiz mientras secuestraba: 650
Caen 15 ‘secuestradores’: 61
Caen 2 policías secuestradores: 502
Caen 20 plagiarios en el Estado de México: 1462
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Caen 9 plagiarios; desmantela pgr banda ‘Los Ateos’: 253
Caen agentes por secuestro: 846
Caen en Aguascalientes 2 agentes secuestradores: 1209
Caen en contradicción por presunto plagio: 2586
Caen en df 2 plagiarios por semana: 362
Caen en Oaxaca 16 ‘Zetas’ plagiarios: 1065
Caen en tres estados nueve secuestradores: 2526
Caen ganancias de los plagiarios: 739
Caen judiciales secuestradores: 167
Caen narcobeisbolistas: 1753
Caen otros cuatro ‘superpolicías’ de Ebrard, secuestradores: 527
Caen plagiarias... ¡de chiripa!: 2332
Caen plagiarios de empresarios: 669
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Calderón: el crimen colombianiza al país: 2094
Calderón en Washington: 2138
Calderón niega fuero al narco: 1889
Calderón se sumó al duelo: 1180
Calderón y Ebrard chocan por plagio. fch: falta unión ante crimen; gdf: sí hay coordinación: 1176
Calientan proceso electoral en estados: 1008
Cambia a pgjdf secuestro trágico: 2268
Cambian el narco por los secuestros: 903
Cambian secuestradores dinero de rescate por oro: 262
Campaña pro pena de muerte: No con mis impuestos: 1661
Canadá cada vez más parece un Estado policiaco, dice defensora de refugiados ii: 1050
Cancela San Diego las visitas a Tijuana. Dan cursos antiplagio a empresarios: 919
Cancelan audiencia del caso Wallace: 2284
Canijo: 1391
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Capturan a 15 sicarios de los ‘Zetas’ en Guanajuato; diluían a sus víctimas en ácido: 2515
Capturan a 20 secuestradores y liberan a madre e hijo en el Estado de México: 1465
Capturan a 30 ‘Zetas’: 1035
Capturan a 5 plagiarios del sobrino de Arizmendi: 20
Capturan a Caletri López en Oaxaca: 5
Capturan a plagiarios de belga: 1791
Capturan a tres sicarios del cártel de los Arellano, alza polémica plan antinarcomenudeo: 392
Capturan a una afi que lideraba a secuestradores: 1384
Capturan célula de los Arellano en Tijuana. Cae jefe policiaco en eu por narco: 704
Capturan en Guanajuato a grupo armado: 849
Cárcel a quien no denuncie un secuestro, acuerdan procuradores: 299
Cárceles especiales para secuestradores. Van por registro nacional de celulares en plan
de seguridad: 1350
Carece ssp de registros de agencias mediadoras: 518
Carrillo Olea sería enjuiciado por protección a narcos: dea: 11
Cartelera política. Tiranía de las potencias en México: 1818
Casa mexicana: 1375
Caso Coppel: dimiten jefe de Judicial y fiscal contra plagios: 1944
Caso Diego: algunas hipótesis. : 2596
Caso Martí: busca amparo Mendieta. Señala que no cobró por asesorar a la familia y recomendó denunciar el plagio: 1304
Caso Martí: hay otro arraigado: 1563
Caso Martí: la historia de la negociación del rescate: 1612
Catean la casa donde habrían matado a hija de Nelson Vargas: 1676
Cayó ‘El Mochaorejas’, pero todo sigue igual. La lección de Arizmendi: 1323
Cazan plagiarios a víctimas en antros: 2315
Cede pfp en lucha contra el secuestro: 681
Celebran amlo y Ebrard la liberación: 2594
l
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Censura asesor ‘persecución’: 469
Censura Bátiz anuncios contra delincuentes: 889
Censura una ministra inseguridad en el país: 501
Censuran pri y pan a Encinas: 456
Cercan a banda de ‘La Flor’: 1484
Cercan domicilios de policías ligados a la banda de ‘La Flor’: 1187
Certezas y sospechas sobre el crimen: 1330
Chamuscados: 417
‘Chelito’ quiere irse por miedo a la delincuencia: 778
‘Chocan’ afi y Policía de Estado de México: 689
Chocan inm y cndh por plagio de migrantes: 2665
Chocan pgr y Hank por operativo Tijuana. Aumenta la inseguridad con caída de Arellano: 943
Cielito lindo, con nubarrones: 1730
Cierra pgjdf el caso Martí. Sorprende el traslado: 1681
Cifras negras: 204
Cifras negras, focos rojos: 661
Cinco mexicanos, entre los delincuentes más buscados por el fbi: 822
Ciudad Perdida. La tortura persiste: 224
Ciudad Perdida. pgr: historia inverosímil: 232
Ciudadanos en movimiento: 1310
Clama familia Vargas ayuda civil por Silvia. Confiamos más en la sociedad para encontrarla, aseguran: 1514
Clama madre ayuda por hija secuestrada. Venden chip antisecuestros: 1374
Claman cambios ante secuestros: 1192
Clase Política. Abusos: cero protestas: 333
Clase Política. La importancia del hallazgo: 1859
Clase Política. Lucha contra el secuestro: 442
‘Clausura’ el narco clínica del imss: 1806
cndh advirtió en 2009 de ola de plagios: 2343
cndh alerta: ex policías plagian a migrantes de Centroamérica: 1581
cndh confirma: agentes de la AFI asesinaron a Vélez: 268
Cobra torturador 75 mil pesos: 2460
‘Cobran’ a plaza ola de plagios: 446
Códice. Calderón en ‘Prime Time’: 1410
l
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Códice. El espíritu del 94: 2186
Códice. Misteriosos desaparecedores: 2628
Códice. Obras son amores: 1470
Códice. Que los políticos no marchen: 1289
Códice. ¿Verde olivo o cascos azules?: 1987
Colaboró Lorena con jefe antiplagios. Pertenecía a la afi, no a la pf, García Luna: 1507
Comanda un extranjero grupo antisecuestros: 97
Comandan 2 militares a banda de plagiarios: 349
Comandan desde penal banda de 40 plagiarios: 1897
Comandante antisecuestros del df, detenido por plagio: 27
Comando balea a obreras en Juárez; mata a tres y secuestra a un hombre: 2455
Comando de 5 secuestró a Romano en Xochimilco: 752
Comando intenta rescatar a tres plagiarios en Cd. Juárez: 2532
Comando plagia a 27 y huye muy campante: 1611
Combate eficaz contra el secuestro: 549
Combate pgjdf delitos federales: 619
Combaten 3 horas en Tijuana. Militares y agentes chocan contra célula de los Arellano
Félix: 1040
Combaten el crimen con plan fantasma: 1522
Comentario a Tiempo. La policía y la delincuencia: 496
Comentario a Tiempo. Verdades que duelen: 700
‘Comités de Limpieza’: 1981
Cómo crear un secuestrador: 2364
¿Cómo creer en un México mejor?: 1425
¿Cómo erradicar el secuestro?: 2581
¿Cómo es posible?: 1610
Cómo los vamos a matar: 1682
Cómplices de ‘El Nica’ se aliaron a la banda de ‘El Comandante’: 379
Complots a la carta: 777
Compra ‘Familia’ policías: 2247
Compromiso por voto: 1894
Con Calderón, ‘la época más cruel en la historia migratoria’: 2630
Con insultos reaccionó Caletri al ser presentado a los medios: 7
Con ‘laps’ y ‘messenger’, internos del Reclusorio Sur fraguan sus ilícitos: 987

l
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Con monedas de a peso completó el rescate de su hija plagiada en Tláhuac, pero ya la
habían matado: 647
Con una cita inusual, circula presunto comunicado sobre Diego Fernández: 2546
Concamín: Ignorancia o totalitarismo: 108
Concede ‘hueso’ Marcelo a acusado de narcotráfico: 939
Concentra pgr informes sobre el caso: 2075
Concluyen que Martí murió asfixiado: 1286
Condena cardenal los abusos contra niños: 1
Condenan a 48 años a plagiario de actriz: 1843
Conduce su licencia a captura de ‘La Lore’: 1565
Confía Cassez en apoyo de medios: 2416
Confía Gómez Mont en ‘recuperarlo’ vivo: 2167
Confirma la onu la responsabilidad accidental de Mario Reyes en muerte de agentes: 2434
Confirma miembro de ‘Los Ántrax’: Vélez Mendoza ‘participó’ en el plagio de la empresaria Maciel Islas: 273
Confirma Procuraduría de Justicia de Oaxaca otro plagio de migrantes: 2637
Confirman asesinato de plagiada: 1735
Confirman en eu: es Fernandito: 1044
Confirman en nl nexo agentes-crimen: 2066
Confirman que Vélez participó en plagio: 276.
Confirman secuestro de nueve centroamericanos en Oaxaca: 2639
Congelarán cuentas a funcionarios del inm. La Procuraduría de Yucatán presume enriquecimiento ilícito: 1898
Conocían desde niño a plagiario: 2372
Considera difícil rescate de Batista: 1719
Considera ‘exilio’ la familia Schütte: 606
Considera priista al df ‘capital del secuestro’: 855
Consideran insuficiente inhabilitación de Carrillo: 16
Consignan a Caletri: 9
Consignan al ‘Apá’ y su banda: 1601
Consignan por plagio a escolta de Patricio: 474
Consternación en El Salvador, Guatemala y eu: 2340
Contabilizan en Chihuahua 100 grupos de secuestradores: 2463
Contexto de una desaparición: 2078
Contraluz. Diálogo o contrainsurgencia: 998
l
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Contraluz. ssp, persistente impunidad: 1537
Contratos por 718 mil pesos dio el Gobierno del df al negociador Mendieta: 1294
Controlan Zetas tráfico de personas. Del ‘sueño’ a la pesadilla: 1961
Convención contra la inseguridad: 582
Conversaciones Privadas. Cambios o más delincuencia: 841
Conversaciones Privadas. Cuidado con otro video: 830
Conversaciones Privadas. El miedo: 878
Conversaciones Privadas. ‘...el que ríe al último’: 736
Conversaciones Privadas. La verdad no peca...: 715
Conversaciones Privadas. Los nuevos secuestradores: 844
Conversaciones Privadas. Secuestros a pedido: 799
Convocan al Ejército para combatir plagios: 145
Convocan respaldar a Calderón. Lanzan redes para 2009: 1560
Coordenadas. La marcha ciudadana y la economía: 1450
Coordinación y eficacia frente al crimen organizado: 1381
Corrige juez a pgr sobre homicidio: 245
Corrige prd a amlo. Pide reflexión pan al gdf: 566
Corte no ve interés en el caso Wallace: 2150
Costarán tres penales un mil 750 millones de pesos: 1618
Costos de la inseguridad: 1463
Crea gdf ‘premios’ contra secuestro: 1248
Crea la inseguridad ‘divorcios’. Temen usuarios de redes virtuales por el uso que delincuentes podrían dar de sus datos y fotos: 1442
Crea secuestrador sistema de pgjdf: 659
Crea ssp unidades especiales: 1234
Crean alerta exprés contra secuestros: 646
Crean civiles un Consejo de Seguridad: 264
Crean grupo antiplagios sin capacitación y equipo. Sufre Aguascalientes alza en secuestros: 1743
Crean unidades antiplagio y frenan iniciativa de fch: 1556
Crece en Acapulco negocio antiplagio: 346
Crece extorsión pese registro. Busca Cofetel ampliar plazo para celulares: 2036
Crece Giussepe con su secuestrador: 2373
Crecen ejecuciones de los secuestrados: 840
Crecen en un año casos de secuestro. Critican exhibición de Cassez: 1866
l
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Crecen los plagios y las extorsiones: 2485
Crecen plagios 35%. Hallan muerto a hijo secuestrado de empresario: 1128
Crecen plagios y miedo: Morera: 1097
Credencializan a personal de Ceda para evitar más secuestros y atracos: 796
Creemos que Cassez no tuvo juicio justo: Francia: 2005
Crimen organizado creció gracias a elites mexicanas: 2032
Crimen y castigo: 1230, 2055
Crimen, ineptitud y frivolidad: 766
Crimen, S. A: 143
Criminales y libre expresión: 2069
Criminalidad desbordada: 911
Criminalidad perpetua: 1262
Criminalización de la miseria: 608
Crisis carcelaria: 2068
Critica Castañeda medida antiplagio: 471
Critica cdhdf retenes: 1745
Critica cndh a Ebrard: 1529
Critica el epr a grupo que plagió a Diego Fernández; no tiene demandas políticas, dice: 2656
Critica Guatemala ataque y abusos. Quieren repatriar a migrante: 2353
Critican Acuerdo Nacional. Se sube el pan a pacto: 1491
Critican expertos recorte a seguridad: 396
Critican ‘hipocresía’ en política migratoria. Exige Álvarez Icaza castigo por masacre: 2474
Critican legisladores ‘rebajas’ en plagios. Desarticula pgr 12 bandas en un año: 1104
Critican marco legal de lucha al secuestro: 711
Critican nuevos giros del narco: 1703
Critican plan antisecuestro: 146
Critican trabajo de asesores en plagios. Mendieta: ‘No negocié por Silvia‘: 1938
Crónica Confidencial. ¿Desde la fe…?: 2026
Crónica Confidencial. ¿Diego vive?: 2377
Crónica Confidencial. El Diego de siempre: 2098
Crónica Confidencial. El Estado mexicano... del arte: 2426
Crónica Confidencial. Las redes sociales: 2194
Crónica Confidencial. Legalidad o derrumbe: 2061
Crónica Confidencial. Para documentar el caso…: 2304
Crónica Confidencial. ¿Qué tal Fuenteovejuna, Poiré...?: 2390
l
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Crónica Confidencial. Un doloroso llamado: 2057
Crónica Confidencial. ¿Un gobierno antiinmigrante…?: 2342
¿Cuál cambio en Baja California?: 21
‘¿Cuándo dejamos de indignarnos?’: 1867
Cuando los custodios llegaron a Xoco, ya habían liberado al secuestrador: 851
¿Cuánto vale nuestra vida?: 1170
Cuatro muertos en el fallido rescate de Yolanda Cevallos Coppel: 1931
Cuatro pandillas rivales ‘limpian’ de narcomenudistas a Cd. Juárez: 2020
Cuenta Atrás. Diego: los viejos-nuevos enemigos: 2310
Cuenta Atrás. Diego: rescate en la iglesia: 2248
¿Cuenta con escolta?: 491
Cuenta mil 300 plagios ssp en la era foxista: 436
Cuesta mucho estar seguro. Las compañías gastan hasta 4% de sus ingresos para protegerse; aumenta 100% el número de secuestros: 1264
Cuestan mil mdp... y no bajan plagio y violación: 815
Cuestiona a la pgr el magistrado Luna: 1479
Cuestiona cndh plagio de ilegales: 1579
Cuestiona pan iniciativa para combatir secuestro: 257
Cuestionan a procurador: 220
Cuestionan cese de las pesquisas: 2195
Cuestionan el llamado de Martí: 1370
Cuestionan retiro de pgr en caso Diego: 2220
Culpa el pri al presidente por secuestro: 2604
Cura denuncia otro secuestro masivo de indocumentados en Oaxaca: 170: 2633

xx
Da Ejército a pgr datos sobre plagios. Combaten secuestro 14 fiscales federales: 149
Da gdf contratos a Mendieta: 1290
Da Senado portazo a iniciativa de fch. Avala priista cárcel vitalicia: 1297
Dan 90 días a lucha antisecuestro: 603
Dan a ip michoacana manual antisecuestros: 310
Dan a ‘La Familia’ golpe en Estado de México: 1694
Dan a pfp poder contra el narco: 15
Dan apoyo a legislador secuestrado: 309

l
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Dan con otro reo líder de plagiarios: 2499
Dan formal prisión a ex edil por plagio: 668
Dan formal prisión a Pedro Barragán: 298
Dan formal prisión a secuestradores: 38
Dan golpe a plagiarios: 2270
Dan golpe a plagiarios: 305
Dan prisión a 7 por caso Serrano Aramoni: 2235
Dan rescate por diputado. Bajan los secuestros: uedo: 324
Dan tiro de gracia a secuestradores: 1977
Daña a México imagen de país inseguro.- sre: 531
Darán 70 años de cárcel a quien mate a secuestrados. Falta que fch ordene su publicación
en el dof: 2417
De 2010 a 2012: 2234
De 785 secuestrados en 2007, ssp y pgr sólo rescataron a 160: 1399
De del Paso sobre la pena de muerte: 1270
De ejecuciones y amenazas: 787
De izquierdas y derechas: 587
De la Barreda Moreno: 364
De los policías, ¿quién nos cuida?: 538
De Mariselas y Diegos: 2635
De misterios y apariciones. i y ii: 2640
De Naturaleza Política. Ganar 2009... ¿En 2008?: 1047
De Naturaleza Política. Hegemonía criminal…: 1990
De Naturaleza Política. Menos secuestros... más muertos: 1711
De Naturaleza Política. ¿Por qué no en 2004…?: 1139
De Naturaleza Política. tdr, el nuevo rostro: 2580
De nueva cuenta: Morelos: 88
De Política y Cosas Peores. La desaparición: 2109
De Política y Cosas Peores. Vida pasada: 2592
De secuestros y desapariciones forzadas: 2619
De teniente de la Fuerza Aérea a reo y drogadicto por codicia: 1054
De un plumazo borran la Judicial; el Gobierno del df relanzará la lucha contra el hampa: 1110
¿De veras quieres sumarte?: 1288
De viaje: 2215
Debatir sobre pena capital, piden Congreso y gobierno de Coahuila: 1667
l
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Debe amlo irse, ip. Cuestionan la visión del jefe de gobierno: 572
Debe considerarse: 1236
‘Debemos evitar la tormenta perfecta’: 1324
‘Decidirme no fue difícil’: 102
Declara el cura Solalinde sobre ‘levantón’ de 40 ilegales: 2644
Defensa y Marina: Los retos: 930
Defiende Calderón la cadena perpetua. Lanza ssp llamado: 1316
Defiende el presidente permanencia de la pfp: 24
Define Fox visita por Canadá y eu: 34
Definen decisión de pgr de poner pausa a caso Diego: 2205
Defrauda el periodo extra: 623
Deja la indigencia y se hace plagiario: 2493
Deja robo de vehículos y evoluciona al plagio: 958
Dejan ir sin control a agentes de la afi. Colocan narcomantas en pgr: 1599
Dejan libres a 27 levantados: 1616
Delata a ‘El Chino’ por despecho: 2453
Delatan testigos vínculos de los Arellano con policías: 272
Delincuencia: ¿combate real?: 1545
Delincuencia, la otra conspiración: 448
Delincuentes con uniforme: 1277
Delinquen por sus parejas: 343
Delinquir, muy fácil: 306
Demanda Fox confianza en lucha antisecuestros: 428
Demanda total de seguridad: 1167
Demandan a ex procurador chiapaneco: 87
Demandan en bc frenar delincuencia. Promete Elorduy endurecer seguridad. Procesan a
Tafolla: 691
Demandan en París liberación de Cassez: 2006
Demandan justicia... para lograr seguridad: 1891
Demandan mejorar lucha antisecuestro. Sugieren tipificar traición. ‘Desalienta desconfianza denuncias’. Piden evaluar a policías: 1161
Demandan respuestas. Pide el presidente Vicente Fox un frente común contra el crimen: 568
Demuéstrenlo: Hank: 984
Denuncia asociación amenazas: 605
l
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Denuncia atentado Isabel Wallace; para la ssp fue intento de asalto: 1089
Denuncia ciudadana. Víctimas con uniforme: 1445
Denuncia El Salvador seis secuestros colectivos en el sur de México este año: 2615
Denuncia francesa en internet su detención en México: 875
Denuncia la ip 331 secuestros: 319
Denuncia secuestro y luego lo matan: 215
Denuncian a tres magistrados en Guerrero: 159
Denuncian complicidad en plagio de migrantes: 2271
Denuncian el secuestro de líder del prd en gam: 47
Denuncian en EdoMex a mafias de judiciales y secuestradores: 67
Denuncian fracaso en combate a delitos: 1092
Denuncian maquillaje en cifras de secuestros exprés. En el df sentó sus reales: 150
Denuncian médicos amenazas: 1076
Denunciar es la clave: 2530
Denuncias crecieron al triple: 2422
Deporta eu a policía acusado de secuestro: 218
Derechos humanos: ¿nada ha cambiado?: 228
Desactivan cerco policial: 2117
Desafía violencia pacto anticrimen: 1548
Desairan mormones protección. Rechaza gobernador armar a sociedad civil: 1915
Desairan reunión 4 procuradores: 597
Desaparece en Coahuila el negociador de secuestros estadounidense Félix Batista: 1620
Desaparecen los Ortiz Toriello: 1533
Desaparecen órganos del cadáver de Vélez: 284
Desarticula la pgjdf a banda de ‘El Chino’. Se caracterizaba por videograbar las torturas a
sus víctimas y enviarlas a los familiares para cobrar el rescate: 2451
Desarticulan banda de plagiarios dirigidos por reo de Santa Martha: 2500
Desaseo del caso Martí: 1535
Desata corrupción narco en Estado de México: 1619
Descabezan bandas, pero secuestros siguen. Apoyan perros en el combate a la delincuencia: 116
Descalifica México nueva alerta de eu: 708
Descalifica Wallace plan antisecuestro: 2049
Descalifican a secretario de Seguridad: 440
Descarta Calderón a Cascos Azules: 1986
l
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Descarta competir en 2012: 2588
Descarta Elorduy focos rojos en BC: 986
Descarta fch erradicar la violencia por decreto: 1403
Descarta Martí más marchas: 1884
Descarta pgr cerrar los ojos ante plagios: 771
Descarta plagiado declarar contra ‘La Flor’: 2469
Descartan cadena perpetua por plagio: 2045
Descartan fomentar seguros antisecuestro: 1334
Descartan narco en el caso Diego: 2140, 2141
Descartan retorno por crisis. Ya son 7 millones de indocumentados: 1754
Descartan salida rápida a secuestros: 429
Desconfié de la policía: Martí. Explica el empresario que por esa razón recurrió a un negociador privado para buscar la libertad de su hijo: 1269
Desconoce procurador tratos del caso Romano: 783
Desde 2001 la cndh alertó sobre la situación de las cárceles del país: 690
Desde Cabina. El enemigo en casa: 1141
Desde Cabina. Justicia con nombre y apellido: 1333
Desde Cabina. La epidemia del miedo: 1303
Desde Cabina. México quiere paz: 1472
Desde Cabina. Mi percepción: están ganando los malos: 2105
Desde Cabina. Monsieur et madame: 1813
Desde Cabina. Páginas en blanco: 1387
Desde Cabina. Por y para Fernando, nuestro y de todos: 1203
Desde Cabina. Señora Isabel: 2534
Desde Cabina. Sí dan ganas…: 1666
Desde el penal narcos controlan a bandas delictivas de la ciudad: 1073
Desde hace más de un año las autoridades sabían que Los Zetas secuestran migrantes: 2442
Desde la Frontera Norte. Discrepancias culposas: 2667
Desde la Frontera Norte. Éste no es un país de leyes: 1709
Desde la Frontera Norte. ¿Fuente Ovejuna?: 1586
Desde la Frontera Norte. Informe de la cndh: 1909
Desde los estados: 1678
Desechan ‘pistas’ de ciudadanos. Obligados a hacer ‘su lucha’: 1781
Desisten de fundar instituto anticrimen: 643
Desmantela Gobierno a 88 bandas: 913
l
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Desmantelan banda de secuestradores: 2490
Desmesura: 1901
Desorden legal e inseguridad minan el desarrollo del agro: 823
Despedir a los empleados: 1679
Despiden niños a su amigo asesinado: 1608
Desplazan militares a Policía de Villanueva: 1725
Desprecian cooperación antiplagios: 1278
‘Después del plagio sólo queda negociar’: 179
Destapa secuestrador red de complicidades. Vinculan con plagios a ex jefe antisecuestro: 280
Detectan en EdoMex una célula de Caletri: 183
Detectan plagios ligados con guerrilla: 1318
Detectan superbanda del secuestro: 192
Detiene la pgjem plagiarios y violadores: 2472
Detiene pgr a 6 secuestradores y desarticulan banda: 193
Detiene pgr en EdoMex banda de secuestradores. Atrapa Policía Federal a banda de plagiarios: 138
Detienen a 2 policías plagiarios al cobrar un rescate: 111
Detienen a 5 por plagio en Tijuana: 2503
Detienen a abogado de caso Vélez: 323
Detienen a banda de secuestradores: 2450
Detienen a células de secuestradores: 687
Detienen a copartícipe del asesinato de Alberto Wallace: 2525
Detienen a dos maras por caso de migrantes: 2631
Detienen a mujer implicada en el secuestro de hija de Nelson Vargas: 2481
Detienen a operador del ‘Chapo’. Confirma sedena captura del ‘Tigre’: 1075
Detienen a otro judicial por secuestro: 1186
Detienen a plagiario de Wallace. Alistan condena para 5 plagiarios: 2524
Detienen a policías plagiarios: 217, 492
Detienen a secuestrador acusado de 100 plagios: 371
Detienen a un edil ligado a secuestros: 1752
Detienen a un presunto agresor de Ortiz Juárez: 1587
Detienen a Zayas en EdoMex: 1800
Detienen al autor intelectual del asesinato de Luis Zavala: 955
Detrás de la noticia. La mafiocracia: 1877
l
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df: 103 plagios en 2005: 868
df y EdoMex: misma falta, distinta sanción: 978
Diagnostica titular caos en Procuraduría de bc. Asume edil de Tijuana; plagian a uno: 1019
Dice Barragán ser inocente; denuncia tortura de agentes: 296
Dice que por su policía mete las manos al fuego: 137
Dice Uri Geller que él podría combatir los secuestros: 1404
Dice ¡ya basta! ip de Tijuana. Cancelan dos reuniones binacionales con eu porque, dicen,
no hay condiciones de seguridad: 917
Dicen que Chapo ‘prohíbe’ plagios y robos en Sonora: 2030
Dictan condena a ex jefe de pgr: 1069
Dictan prisión a agentes de afi: 302
Dictan prisión a Andrés Caletri: 10
Dictan prisión a narcooperador: 369
Diego Fernández, ‘‘traficante de influencias y rentista de la crisis’’: 2566
Diego Fernández de Cevallos: 2632
Diego: 11 días de vacío informativo: 2193
Diego: 2154, 2212, 2666
Diego dará más batallas: Calderón. Esperan ‘buena negociación’: 2174
Diego debe explicar a legisladores el alcance de lo que reveló a sus captores: Convergencia: 2584
Diego: enigmas sin responder: 2559
Diego está libre y sano: familia: 2509
Diego: las hipótesis de un misterio. Primera parte: 2225
Diego: las hipótesis de un misterio. (Segunda y última parte): 2232
Diego: no sé cuánto aguante este infierno. Difunden en Twitter presunta carta del político fechada el 10 de junio: 2290
Diego regresa a casa: 2582
Diego: ¿Secuestro o ajuste de cuentas?: 2659
Diego... y lo que viene: 2118
Diego y los ciudadanos: 2175
Diez ‘deshonrosos’ primeros lugares: más plagios, más caros, más violentos...: 342
Difícil dilema: ¿delincuencia o guerrilla?: 2259
Difiere amlo en secuestros: 90
Difieren cifras de secuestros: 2262
Difunden carta y foto de Diego: 2285
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Difunden en las escuelas ‘Siete Delitos Capitales’: 361
Difunden supuesta carta y foto de Diego: 2286
Dinero. Espots y fracaso: 793
Dinero. Martí se va de México. pan-gobierno: ocho años de corrupción: 1569
Dinero: Perdió el gobierno la batalla contra la delincuencia: 697
Diputados aprueban minuta de Ley antisecuestro: 2387
Dirige agente de afi banda de plagiarios: 1380
Dirigente de ‘Zetas’ en Puebla participó en 20 secuestros: 2497
Discrepan ssp y Estado de México en alianza antisecuestros: 482
‘Disculpe usted, no lo queríamos secuestrar’: 800
Disertaciones. Burócratas acosados: 866
Disminuyen secuestros: 1994
Dispara el narco robo de vehículos: 1965
Divide opiniones Ley antisecuestros: 399
¿Dónde está Giuliani?: 514
Doña Isabel: 2533
Dormir con el enemigo: 331
Dos comisiones del Senado hacen un extrañamiento a Bátiz por subdirector secuestrador: 667
Dos crisis: 1583
Dos superpolicías de Ebrard, secuestradores: 493
Duda de policías el padre Solalinde: 2638
Duda la cdhdf que ‘El Iván’ haya matado a Yolanda Ceballos Coppel: 1950
Dudas…: 2397
Duplica EdoMex plagios en un año. Igualan en cifra a era del ‘Mochaorejas’: 1698

xx
Ebrard pactó con grupos que protegían a policías criminales: 677
Ebrard vacila de nuevo por reunión anticrimen: 1336
Echan a andar organismo: 1737
Ecos de la marcha: 591
EdoMex padece el segundo lugar en extorsiones: 2324
Eduardo y Enedina Arellano Félix, nuevos líderes del cartel, estima la pgr: 907
Ejecutan a 7 jóvenes en paraje de Veracruz: 869

l
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Ejecutan a empresario antisecuestros: 214Ejecutan a escolta de empresario; a él se lo lleva comando: 2308
Ejecutan a familia ligada a secretario. Condena Cárdenas homicidio de amigos: 1124
Ejecutan a testigo. Matan a víctima de ’a Flor’: 2328
‘El 6’ de Jesús Carranza, ‘paraíso’ de mafias; conviven narcos, sicarios y secuestradores: 876
El alfil negro de ‘Los Zetas’: 1564
El altar de las barbaridades: 2084
El apagón: 1429
El balance de la marcha: 578
El bono criminal: 1407
El Búho ha Muerto. Un héroe: 1574
El Búho no ha Muerto: 1134
El Búho no ha Muerto. Cerrar la llave: 1251
El Búho no ha Muerto. Indefensión: 1926
El cadáver de Vélez con lesiones en genitales, cráneo, piernas y brazos: 246
El camaleón lopezobradorista: 890
El cartel de los Arellano Félix, autor del asesinato del editor de Zeta: pgr: 632
El cártel de Los Zetas ha convertido el secuestro de migrantes en su mina de oro: 2440
El caso Silvia Vargas ‘no está cerrado’: 1941
El chip de Diego, a 40 km de su casa. Empresa ayudó a hallar chip: 2251
El ciudadano mal educado: 2243
El complot es paranoia; hay inseguridad: Gallo: 509
‘El Coronel y el socio’: 288
El crimen de Fernando es un atentado a todas las familias: Alfredo Harp: 1193
El crimen sí paga. El ‘Tigre’ trabajó para Amado Carrillo y ‘El Rey’ Zambada: 1975
El Cristalazo. El final inconcluso: 2558
El Cristalazo. Gobernar por ensalmo: 2047
El Cristalazo. La defensa de la legalidad: 1899
El derecho a la seguridad: 537
El derecho injusto: 1929
El desafío de los reclusorios: 803
El desengaño: 962
El df y la violencia: 2437
El df, líder en plagios; protestan las víctimas: 433
El día después de la marcha: 555
l
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El discurso del odio: 2107
El Dormitorio 1: 1991
El drama de la familia Gallo: 106
El Ejército estará en las calles hasta 2013. Entrevista. Monte Alejandro Rubido García /
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública: 1856
El empresariado se suma a marcha antisecuestro: 485
El epr se deslinda de la desaparición: 2106
El escolta de Fernando vive; es testigo clave: 1177
El espejismo de la pena de muerte: 1168
El estilo Martí: 1432
El factor ciudadano: el reto de la seguridad: 2031
El fantasma del patíbulo: 1704
El fin de la polarización (por un instante): 1242
El general Bimbo: 1823
El Gobierno del df da manejo electoral a la seguridad: Martín Huerta: 676
El Gobierno del df quitó 600 millones de pesos al gasto de seguridad del 2004: 452
El gran nudo: 1271
El incierto destino de Diego Fernández de Cevallos: 2293
El infierno diario tras las rejas: 1726
El informe de la opacidad y el miedo: 1958
El inm a migrantes: es riesgoso pasar por México: 2449
El inm niega plagio de centroamericanos. No hay evidencias de que el tren donde viajaban
los indocumentados haya sido detenido por criminales: 2589
El interino de Ebrard, en 30 denuncias penales: 675
El jefe de banda de secuestradores era asesor de diputada perredista: 598
El ‘Jefe’ Diego: 2156
‘El Jefe’ Diego: especulaciones y futurismo: 2643
El Jefe Diego, 100 días secuestrado; se intensifican las negociaciones: 2329
El Jefe Diego, el misterio y la faida: 2223
¿’El Jefe’ Diego?: 2155
El mejor postor: 2201
El mensaje: 2166
El método Bátiz: 652
El miedo a la marcha: 507
El mundo al revés: 720
l
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El narco empresarial: 1870
El novio de Lizbeth aún la espera para tomarse el café que le preparó: 563
El nuevo complot: 451
El nuevo Jefe Diego: 2629
El otro operativo conjunto: 1900
El padre de Guillermo Vélez pide exhumar el cadáver para realizar nuevas pruebas periciales: 238
El padre de Paola Gallo ubica y entrega al asesino de su hija: 101
El peligroso oficio de educar: 980
El placer de caminar en México: 779
El plagiado sólo es un artículo que deja dinero: 176
El plagio resuelto en el total silencio: 2551
El Poder Judicial se dice inocente: 1279
‘El Pozolero’, sin derecho a fianza: 1732
El presidente envía mensaje a Fernández de Cevallos: 2173
El que mucho abarca, poco aprieta: 1443
El que no pueda, renuncie: Martí: 1362
El retorno de Diego: 2569
El Salvador exige investigar supuesto secuestro: 2590
El secretario incómodo: 1797
El secuestro: 2209
El secuestro creció 217 por ciento de 2005 a 2010: 2365
El secuestro de mi hijo nos dejó ‘muertos en vida’: Laura Martínez: 1455
El secuestro de Nuevo León: 642
El secuestro desplaza a los asaltos bancarios: 168
El secuestro, fuera del control de autoridades: ministro Góngora: 437
El secuestro, ¿pecado mortal?: 1424
El secuestro, un problema real: 444
El sentido de la democracia: 789
El ‘show’ de García Luna: 1769
El silenciado caso Diego: 2200
El silencio y la retórica de la descalificación: 542
El subdirector de Bátiz plagiaba desde el 2002: 660
El subdirector no secuestraba en ‘horas de trabajo’: Bátiz: 651
El sublime olfato de la afi: 819
l
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El técnico Rubén Omar Romano fue liberado por elementos de la afi: 802
El tío Diego: 2113
El universo de la impunidad: 1452
El ‘valemadrismo’ envuelve a la autoridad: Nelson Vargas: 1967
El verdadero enemigo: 1842
Elecciones, giras, desapariciones: 2093
Elevan castigo a secuestradores: 874
Elevan condenas cada crisis de plagios. Inhibe inseguridad inversión, alerta cce: 1231
Eligen en Tamaulipas fiscal para periodistas: 737
Eliminan los careos en violación y plagio: 757
Eliminar la pena de muerte: 703
Embajadora incómoda: 522
Emigran por miedo: 1265
‘Empeora’ la inseguridad en México: industriales italianos: 134
Empieza una nueva etapa: 1653
Empresarios migran ante secuestros: 1249.
En corto. Grave indiferencia: 345
En dos días sellaron el destino de Martí: 1182
En dos meses, cuatro plagios en el Centro Comercial Santa Fe: 441
En el Centro, 33 empresarios plagiados y en Polanco seis: 435
En el misterio, monto del rescate y sitio de liberación: 2567
En el país han sido plagiadas 7 mil 836 personas en 13 años: 1077
En el podium del horror: 462
En Flagrancia. Chicos ladrones y sicarios: 2496
En Flagrancia. Extinción de dominio: 2224
En Flagrancia. La semana Guinness: 2059
En Flagrancia. Las víctimas del secuestro: 2539
En Flagrancia. Más sobre el secuestro: 2042
En Flagrancia. Secuestros exprés: 2322
En Juárez, las víctimas dejaron de ser mujeres; ahora son niñas: 918
En la comitiva de López Obrador, ‘traidores y asesinos’, acusan redes ciudadanas: 894
En la línea. Al ‘Jefe’ Diego le extirparon el chip de localización: 2227
En la línea. Caída económica, caos en seguridad y modas de Martita: 772
En la línea. Diego no fue operado, rescate de 100 mdd, hipotecan ranchos y al gobierno
le vale: 2303
l
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En la línea. Secuestros, drogas y hampa organizada hunden a México: 765
En Los Dinamos secuestran y matan a empresario español: 782
En marcha: 565
En memoria de una doctora asesinada: 629
En Michoacán, todo queda en ‘Familia’: 1879
En pfp hay más agentes como Lorena, admite García Luna: 1520
En plena marcha cobran rescate de niño plagiado: 1446
En Polanco y Las Lomas, un secuestro al día: 81
En realidad iguales: 1526
En seis meses han secuestrado a 10 mil indocumentados: cndh: 2346
En Tamaulipas, 812 extranjeros fueron rescatados de secuestradores en 2009: Cecilia Romero Castillo: 2348
Encabeza el df denuncias de plagio: 1558
Encarcelan a abogada de caso Hugo Wallace: 2070
Encarcelan a plagiarios; van tras líder de la banda: 225
Encarcelan en nl a comando armado: 792
Encubre mando secuestro. Citará aldf a Mancera: 1947
Encuentro Ebrard-Sarkozy: 1793
Endosa fbi a los ‘Zetas’ secuestros en fronteras: 835
Endosa la pgr 25 plagios al df: 680
Enfrenta Guerrero domingo de sangre: 905
Enfrenta ‘La Flor’ 6 plagios: 1603
Enfrenta ruptura comité de marcha: 638
Engañan a judiciales: 666
Engañan dos años a pgjdf: 536
Enjuician a plagiario de contadora: 963
Enluta plagio a médicos: 862
Enoja a gobernador la lista de plagiarios. Crece delito, pero baja en Sinaloa, dice Millán: 589
Enojo ciudadano: 449
Ensayo general: 510
Ensucia a Zacatecas ola de crimen: Amalia: 1494
Entre el sueño y la realidad: 2016
Entre la vergüenza, el miedo y la esperanza: 1314
Entregan a Jacobo a la pgr: 2528
Entregan video donde declaran cómo plagiaron a Hugo Wallace: 1966
l
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Envía Diego 3 cartas en 2 meses: 2294
Envía Guatemala nota diplomática: 2650, 2651
epr lamenta desaparición de Fernández de Cevallos: 2108
epr: nosotros no tenemos a Diego: 2110
Equiparan inseguridad nacional con Iraq: 196
‘Era la guerra’, relatan vecinos: 1890
Es hora de que gobernantes demuestren su altura: Morera: 1309
Es México segundo lugar en secuestros: 431
‘Es nuestra oportunidad’: 1433
Es plagio industria policiaca: 1140
Esa muerte nos mata a todos: 1245
Escaño Político. df, la ciudad del terror: 754
Escapa de militares integrante de erpi: 1252
Escapa de plagio y ayuda a captura: 1892
Escapa de secuestro; choca contra la pfp: 154
Escapa secuestrador de Puente Grande. Se perfila ‘Josecito’ para líder: 336
Escapan 7 presos a punta de pistola: 649
Escenario Político. Acciones tardías: 725
Escenario Político. Gobernadores ‘grillan’ y politizan asunto de seguridad: 1347’
Escogen secuestradores Iztapalapa para instalar casas de seguridad: 842
Escolta a gobernador; secuestra a ciudadanos: 468
Escolta de Fernando asegura no recordar nada sobre el plagio: 1195
Esconde pgr cifras de plagios: 1162
Espacios de anarquía: 559
Especialista ve a grupo separado del epr detrás del rapto: 2591
Espera Segob recuperar a Diego: 2161
Esperan sea deportada ‘plagiaria’ de Wallace: 1023
¿Estado de alerta o estado de alarma?: 2622
Estado Mayor. ¿Eso querían?: 734
Estado Mayor. La pesadilla: 92
Estado Mayor. Nos urgen: 174
¿Estado y medios fallidos?: 2295
Estados Unidos, modelo fallido: 2037
Estalla crisis en pgr: 1125
‘Estamos cansados’: 1833
l
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¿Estamos como Colombia?: 2374
‘Están hallando chivo expiatorio’. Analizan asesoría de negociador: 1291
Estas páginas en blanco no son un error: 1341
Estrada Cajigal y el pan, en la cuerda floja: 654
Estrena pfp equipo de vigilancia aérea: 1744
Estrictamente personal. Anatomía del secuestro: 767
Estrictamente Personal. El gruyere federal: 992
Europa y Estados Unidos alertan sobre el riesgo de visitar México: sre: 533
Evaden ser alcalde por miedo al narco: 1777
Evalúan con cifras de 2007. De la zozobra de Martí a la exigencia de Vargas: 1649
Evasión y complicidad: 2022
Ex diputada del prd confirma que la asesoró ‘El César’, jefe de policías plagiarios: 602
Ex miembros de la Policía Judicial comandaban la banda de ‘La Flor’: 1489
Ex policía michoacano, líder de ‘La Familia’ en EdoMex. ‘El Arqui’ comandaba célula dedicada al tráfico de drogas, secuestro y extorsión; lo detienen con 10 cómplices y rescatan
a dos secuestrados: 1878
Exhibe Martí a plagiarios: 2443
Exhibe Vargas ineficacia de pfp. Denuncia errores y omisiones: 1634
Exhiben a plagiarios de banda de ‘La Flor’: 1353
Exhiben pugnas entre pgr y ssp. Afectan diferencias combate a plagios: 1126
Exige a pgr ‘limpia’ en Policía de Tijuana: 1005
Exige Acapulco recursos; demanda al gobernador: 74, 75
Exige el prd retirar spot de México Unido. Pagan por su rescate 20 estadounidenses: 761
Exige gobernador disculpas a Gertz: 132
Exige ip a pgr indagar a tres jueces de Tlaxcala: 316
Exige ip que Gopes combata el crimen: 312
Exige ip resultados a los procuradores: 497
Exige la Coparmex crear fiscalía contra secuestros: 139
Exige la Coparmex depurar a la Policía: 1235
Exige la ip de Tijuana frenar ola de secuestros: 847
Exige Ruiz pruebas de nexo Zetas-policías: 1114
Exige seguridad la cúpula de la ip: 1713
Exigen 10 millones por hija de dirigente: 384
Exigen a Calderón fortalecer la siedo: 2544
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Exigen a Fox exhumar el cadáver de Guillermo Vélez Mendoza para practicarle otra autopsia: 254
Exigen a Granier parar secuestros: 1329
Exigen a pgr y ssp mejor coordinación. Con el gdf no hay conflicto, dice Ebrard. Reprocha
Coparmex ‘politiquerías’: 1214
Exigen atender a jóvenes. Liberan a menor en Catedral: 1098
Exigen baje el secuestro con nueva ley: 2425
Exigen castigar montaje de afi: 864
Exigen ciudadanos reformas de fondo. Ven como parteaguas la marcha anticrimen: 550
Exigen cortar de raíz ‘escuela’ del secuestro. Piden que el ife apoye a Fiscalía: 151
Exigen cumbre antisecuestros: 1298
Exigen enfrentar rapto de migrantes: 2278
Exigen frenar ola de plagios. Acusan descuido en seguridad: 427
Exigen investigar a juez que amparó a Canchola: 811
Exigen investigar plagio de petroleros: 949
Exigen lucha de Estado ante ‘burbuja’ de plagios: 483
Exigen médicos esclarecer secuestro y asesinato de Fernández Larios: 861
Exigen no reinstalar a judiciales ‘delincuentes’: 260
Exigen por narco dls. 1.5 millones: 641
Exigen que el plagio no se quede impune: 2575
Exigen raptores pagos con electrodomésticos: 1395
Exigen vivir en paz en Baja California: 933
Exigirá Congreso explicación a Blake: 2641
Éxodo de juarochos. (Primera de dos partes): 2046
Exoneran a Freyre de un cargo: 897
Expediente Político. Crónica de una masacre anunciada: 2347
Expediente Político. Premia federación subejercicio de estados en seguridad: 2015
Expediente Político. Propuestas indecorosas para combatir secuestro: 2034
Expediente Político. Rectifica pri su ley antisecuestro: 2011
Expediente Político. Ronda por Tepepan el fantasma de Clipperton: 1827
Expediente Político. Sarkozy: ¿Se repetirá el ‘comes y te vas’?: 1783
Expediente Político. ¿Guardar silencio ante el caso Diego?: 2139
Expedientes Abiertos. El Estado secuestrado: 1255
Expedientes Abiertos. El Estado sordo: 1332
Expedientes Abiertos. Los enigmas de Diego: 2102
l
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Expedientes Abiertos. Migrantes: complicidad e hipocresía: 2355
Expertos ven claves en computadora del ‘Apá’: 1614
Exporta frontera violencia: 1622
Exportan los plagios a Arizona: 1767
Extienden la búsqueda a todo el país, a petición de la Procuraduría queretana: 2091
Extorsión, robo con violencia y secuestro, delitos en aumento durante este gobierno: 2658
Extorsionador en San Lázaro: 1011
Extorsionan a las familias de migrantes. Baja atención de Grupo Beta: 1722
Extorsiones. La pgjdf hizo la radiografía del modus operandi: 1053
Extradiciones, en meses: pgr: 795

xx
Facilita Giuliani metas: 353
Facundo Rosas metió en la pfp a la plagiaria; sueldo, 70 mil pesos: 1508
Falacias y…: 1317
Falla rescate de menor: 776
Fallido rescate: matan a jefes antisecuestros... y a la rehén: 1907
Falsas salidas: 1210
Falta diputado por plagio de su padre: 164
Familia clama ayuda a Clinton por secuestrado: 1846
Familia de Diego pide a autoridad no intervenir: 2163
Familiares de Diego Fernández evitan hacer apariciones públicas: 2478
Familiares de secuestrados marchan en bc, nl y Coahuila: 2358
Fauzi afirma que grupo poderoso tiene a Diego: 2238
‘Felipe Calderón no tiene interés en indagar plagios’: 2538
Felipe Calderón ofrece ayuda a Laura Martínez, quien ya abandonó la ciudad: 1473
Fernández de Cevallos cumple cien días plagiado: 2330, 2331
Fernández de Cevallos y el sistema que lo agredió: 2087
‘Fernando era un chavo fenomenal’: 1282
Fernando Martí pudo haber sido estrangulado: Semefo: 1228
Fernando: nuestro hijo: 1219
Fijan metas y plazos contra la delincuencia: 1356
Fingen secuestros esposas a maridos: 337
Flores muertas: 1485
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Formarán víctimas asociación nacional antisecuestro: 221
Fotografían sospechoso de plagiar a Martí Haik. Presumen pertenece a la banda de ‘La
Flor’. pgjdf analiza la imagen captada a fines de mayo: 1342
Fracasa intento de secuestrar al hijo del ex procurador: 1787
Francia alerta a turistas: ‘en el df agresión y raptos’: 763
Francia y una delincuente común: 1919
Frecuentaba ‘El César’ en la pgjdf a Sales y Granados, asegura ex escolta: 558
Frena austeridad a la pfp y desatienden obligaciones: 639
Frena burocracia pena a plagiarios. Demoran juzgados castigo a plagiarios: 798
Frenan celulares combate a plagio: 467
Frenan en Oaxaca a jefe antiplagio: 1803
Frenan leyes de seguridad: 2067
Frentes Políticos: 2537
Frentes Políticos: 523, 1052, 1135, 1142, 1143, 1198, 1212, 1267, 1292, 1376, 1389, 1430, 1437,
1488, 1510, 1555, 1562, 1627, 1632, 1656, 1692, 1786, 1812, 1841, 1920, 1923, 1996, 2226, 2305,
2517, 2561
Frívolos y cursis: 1837
Frustran secuestro de Ulises Ruiz Jr: 1078
Fue afi hasta 2007. Una mujer operó el plagio de Martí; otro ex policía, líder de La Flor: 1498
Fuga de secuestrador en Jalisco se debió al incumplimiento del gobierno federal: Martí.
sos pide una exhaustiva investigación ya que al parecer el plagiario repartió dinero a directivos del penal de Puente Grande: 2454
Funciona el Cisen de policía política: 57
Funciona recompensa, capturan delincuentes: 593
Fustigan incumplimiento del acuerdo de seguridad: 2327
Fustigan ‘narcoextorsiones’: 1096

xx
Gaceta del Ángel. ¿Cuál aleluya?: 412
Gaceta del Ángel. Ligero incremento: 625
Gana ‘La Flor’ a pgr: 1712
General recrimina a bc por corrupción policial: 1067
Giran cargos formales por detención de Vélez: 266
Gitanos: 40
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Gobernación pide prudencia a medios sobre el jefe Diego: 2164
Gobernador bajo sospecha: 413
Gobierno pequeño: 1807
Gobierno reaccionario: 1371
Golpea narco agroproducción: 2254
Grave indefensión ciudadana: 532
Grito de un pueblo en movimiento: 971
Grupo armado libera a peligrosa plagiaria: 2652
Grupos de poder, en plagio de Diego: erpi: 2401
Grupos se arman contra el crimen. Ciudadanos enfrentan con sus medios la inseguridad.
Se multiplica en el país la evidencia de ‘vigilantes’: 1724
Guerrero en llamas: 665
Guerreros de terracota: 1284

xx
Había elementos suficientes para consignar a judiciales secuestradores: 30
Hablar bien de México: 2044
‘Habrá que contratar gente para matarlos’: 59
‘Habrá que contratar gente para matarlos’: 60
Hacen del secuestro un debate político: 458
Hacen enroques en pgjdf: 180
Hacen lío los Zetas en la Procuraduría. Niegan conexión narcovideo-afi: 832
Hacen maletas tras secuestro: 1460
¿Hacia la colombianización?: 189
Hallan ejecutados a dos mandos de afi. Capturan a ex policía secuestrador: 1592
Hampa mata 9 mujeres al mes: 698
Han matado en el df a 5 empresarios españoles plagiados: 495
Hasta dónde tolerar el crimen: 1001
¿Hasta dónde?: 993
Hay 85 células de asaltantes en la policía del df, revela testigo: 859
Hay alerta por plagio de diputado federal: 308
Hay muchos casos que no se denuncian, asegura Kuri: 1402
Hay que ponerse en el papel de la autoridad: 207
Hay seis plagios aún sin resolver: 1224
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Hiperrealismo mexicano: 219
Historia de un secuestro: 83
Historias de familia: 2013
Historias de Reportero. ¿”El Apá” es inocente?: 1937
Historias de Reportero. Narcotamaulipas: 1992
Historias de Reportero. ¿Qué pasó realmente en la casa de Xochimilco?: 1942
Holocausto: 2345
Hombres ‘tipo policías’ torturan a joven para que confiese plagio y crimen: 454
Hombro con Hombro. ‘Denunciar es nuestro deber’: 1428
Honduras envía a su vicecanciller para ‘dialogar’ con testigos del secuestro: 2648
Honestidad valiente: 460
Horizonte Político. Estrasburgo, ¿humanitarismo o impunidad?: 1819
Horizonte Político. La ‘buena fe’ del Renaut: 2051
Horizonte Político. La política antinarco de Estados Unidos: 1080
Horizonte Político. México unido contra la democracia: 1419
Horizonte Político. Seguridad pública: medidas extremas: 1276
‘Hoy protestamos, mañana castigaremos con el voto’: iniciativa privada: 564
Hugo murió de un infarto: 2529
Huitzilac, refugio de los herederos del ‘Mochaorejas’: 368
Humberto Ortiz acudía a un gimnasio del issste, arguyen sus hijos: 1509
Hunden familiares a Pedro Barragán: 300
Hunden los Cañas a Lorena y al ‘Apá’: 1519
Huye alcalde a eu tras levantón de hijo: 2025
Huye plagiario del Penal de Santa Martha: 304
Huyen de la capital 12 mil empresarios: 1731

xx
Iban a rematar al escolta de Martí: 1207
Identificados, los plagiarios y asesinos de Fernando Martí. Un ex policía de la dipd, presunto líder de la banda de La Flor, está grave en el imss: 1495
Identifican al judicial implicado en caso Martí como autor de secuestros exprés: 1194
Identifican red operativa del cártel del Golfo: 1595
Impiden panistas pronunciamiento de la Permanente sobre Fernández de Cevallos: 2137
Impidió mediador denunciar plagio: 1216
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Implican a afi en plagio: 828
Implican a ‘Lore’ en otro plagio: 1540
Imponen indígenas su ley en Mezquital. Marchan 500 para exigir seguridad: 1680
Imposible descifrar el deceso: Mancera; hay que esperar resultados, dice Semefo: 1225
Impulsan cadena perpetua: 967
Impulsan elite antisecuestros. Combatirá federación secuestros en estados: 208
Impunes e inmunes: 1486
Impunidad: 340, 1308
Incendian casa de edecanes plagiarias: 2473
Inculpa plagiario a Florence Cassez. Advierte México Unido un ‘incipiente’ avance: 1862
Incumple pacto anticrimen: 1784
Indaga ahora la pgr simulación de plagio: 732
Indaga Cisén narco, fraudes y secuestros: 127
Indaga cndh plagio de mujeres: 1617
Indaga pgr la filtración de los videos. Acusa hija de Lima un intento de plagio: 279
Indaga policía secuestro: 325
Indaga siedo cambio de los afi a Guerrero: 833
Indagan a ‘La Flor’ por plagio de menor: 1864
Indagan a ‘Los Chips’ por nexos en plagios: 1415
Indagan a mando por dejar ir a ‘Los Petriciolet’: 2313
Indagan en Coahuila grabación de Batista: 1706
Indagan en siedo a 3 secuestradores: 730
Indagan muerte de un funcionario: 45
Indagan obstrucción en plagio de Fernando: 1258
Indagan plagio de ex rector: 2506
Indagan secuestros de ‘alto impacto’: 62
Indagan secuestros hechos por policías: 414
Indicador Político: 693
Industria del secuestro crece; entre 2001 y 2008 hubo 20 mil: 1873
¿Ineptos o corruptos?: 1964
Informan de apoyo a indagatoria en bc: 1444
Inhabilita Congreso a magistrados y juez: 124
Inhiben secuestros la inversión, advierten embajadores a Creel: 173
Inicia el registro de voz de internos de Santa Martha vinculados con extorsiones: 2206
Inician en el plagio desde los 14 años: 2267
l
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Iniciativa prodigiosa: 969
Inició la reubicación de 41742 reos peligrosos. En 2012, todo reo que no sea del fuero común, a cárceles federales: 2301
Inseguridad: 1243
Inseguridad: Causas estructurales: 1328
Inseguridad pública: 52
Inseguridad y estudiantes: 1559
Inseguridad y violencia: 724
Insisten en críticas a jueces: 723
Insolencias: 1809
Instalan retenes y plagian: 1100
Integran la Mesa de Atención al Migrante: 2647
Intensifican invitación a marcha del domingo: 511
Intentaron linchar a alcalde: 36
Intentaron plagiar a Rosa Luz Alegría, ex titular de turismo: 1683
Interpone demanda el senador Corral contra procurador: 125
Investiga la pgjdf 10 plagios activos. Promueven marcha anticrimen: 1223
Investiga la pgr a 20 cómplices: 282
Investiga panista plagio de Diego. Lo retiran de los más buscados: 2607
Investiga pfp a custodios por tráfico de celulares: 1007
Investiga pfp a judiciales: 26
Investiga pgjdf a un hijo del ‘Apá’… Y operó secuestro mando de pfp: 1501
Investiga pgr a... ¡mediadores!: 465
Investiga pgr secuestro de hija de importante empresario. Ocurrió en la plaza comercial
Antara: 2427
Investiga secuestro; lo cazan y ejecutan: 487
Investiga ssp posible nexo de ‘Los Cruz’ con plagio de Vargas: 1521
Investigaban a policías del df ligados a ‘narco’ y plagios: 670
Investigan 4 líneas sobre desaparición: 2104
Investigan a agentes: 68
Investigan a bandas de ‘Los Díaz Lucas’: 191
Investigan en EdoMex a policías y plagiarios: 69
Investigan presencia de células guerrilleras del erpi en Morelos: 351
Investigan red de notarios y abogados ligados a Los Zetas: 2035
Involucran en secuestros a autoridades de Tlaxcala: 133
l
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Irresponsabilidad electoral: 190
Irrita en Las Aparicio el caso del Jefe Diego: 2131
Irrita encuesta a gobernadores: 1995
Irrita impunidad de secuestradores. Y dan largas a fuerza antiplagio: 1868
Isabel Miranda localizó a Brenda en Estados Unidos: 1020
Isabel Miranda mira aún lejana la justicia: 2624
It´s the security, stupid!: 557
Itinerario Político. Culiacán: la muerte tiene permiso: 1072
Itinerario Político. De Moreira al Jefe Diego: 2541
Itinerario Político. Diego y la ‘guerrilla patito’: 2550
Itinerario Político. Diego, la primera víctima: 2222
Itinerario Político. El 2006, la elección del miedo: 764
Itinerario Político. ‘El Apá’: ¿Waterloo de Marcelo?: 1989
Itinerario Político. El fracaso de los 100 días: 1639
Itinerario Político. El odio contra Diego: 2074
Itinerario Político. Fox y la demagogia de los derechos humanos: 251
Itinerario Político. Grotesco lavamanos: 679
Itinerario Político. Inexplicable silencio de Bravo Mena: 206
Itinerario Político. Linchamiento anunciado: 672
Itinerario Político. Luego del infierno: ‘Adiós, Tijuana’: 1138
Itinerario Político. Martí: un año de farsa: 1935
Itinerario Político. Martí: ‘¡Ya basta!’ de Estado ineficaz: 1132
Itinerario Político. Opinión pública fuerte; ciudadanos corruptos: 2626
Itinerario Político. ¿Pena de muerte o pena de vida?: 1208
Itinerario Político. ¿Por qué hasta ahora, Marcelo?: 1159
Itinerario Político. ¿Por qué hasta ahora?: 1355
Itinerario Político. ¿Por qué las dudas sobre Diego?: 2636
Itinerario Político. Silencio: 2124
Itinerario Político. Silvia: ¿y ahora qué van a decir?: 1382
Itinerario Político. Wallace y El Ponchis; el fracaso de los políticos: 2527

xx
Jaque Mate. Ayúdanos Fernando: 1205
Jaque Mate. Baja el crimen: 113

l
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Jaque Mate. Banda de la Flor: 1496
Jaque Mate. Contra el olvido: 1352
Jaque Mate. Contra inocentes: 1577
Jaque Mate. Contra secuestro: 1305
Jaque Mate. Crimen y castigo: 1469
Jaque Mate. Diego: 2548
Jaque Mate. Diego liberado: 2576, 2577
Jaque Mate. Diego polémico: 2300
Jaque Mate. Dos años: 1660
Jaque Mate. Drogas y armas: 1831
Jaque Mate. El secuestro: 805
Jaque Mate. El sueño: 14
Jaque Mate. Frío ‘spring break’: 1828
Jaque Mate. Giselle: 161
Jaque Mate. Guerra sin reglas: 100
Jaque Mate. Historia de Hugo: 613
Jaque Mate. Impunidad: 118
Jaque Mate. Inseguridad: 717
Jaque Mate. Levantados: 2613
Jaque Mate. Los secuestrados: 1257
Jaque Mate. Marisela y Rubí: 2549
Jaque Mate. ¿Mayores penas?: 1222
Jaque Mate. Miedo en México: 1272
Jaque Mate. Morir en Galeana: 1912
Jaque Mate. Nelson Vargas: 1409
Jaque Mate. No hablas y te vas: 1817
Jaque Mate. Otro complot: 2135
Jaque Mate. Pena de muerte: 1668
Jaque Mate. Policía única: 2344
Jaque Mate. Por propia mano: 104
Jaque Mate. Reforma judicial: 411
Jaque Mate. Renautocracia: 2038
Jaque Mate. Satisfactorios: 1648
Jaque Mate. Secuestrado: 1137
Jaque Mate. Secuestrador: 377
l

42

l

Jaque Mate. ¿Secuestradora?: 1790
Jaque Mate. Setenta en 2008: 1051
Jaque Mate. Sin violencia: 2103
Jaque Mate. Teatralidad: 1360
Jaque Mate. Trazos de Diego: 2120
Jaque Mate. Vida por vida: 1154
Jaque Mate. Vivir en riesgo: 818
Jaque Mate. ‘Ya basta’: 1285
Jauría: 2413
‘Jefe’ Diego pide ‘actuar rápido’: 2288
Jonathan, de 15 años, confiesa que mataron a Nancy para tener más dinero: 702
Jóvenes víctimas favoritas de plagio. Exigen frenar impunidad: 1940
Juárez y Tijuana: exigencias del Sector Salud al gobierno fallido: 1721
Judiciales federales torturan hasta la muerte a presunto secuestrador: 223
Judiciales secuestradores se enfrentan a balazos con policías de ssp: 1018
Jueces regresan a las calles del df a 251 secuestradores peligrosos: 1099
Juega Cassez última carta: 2354
Juegos de Poder. Alexia: 1090
Juegos de Poder. Argumentos en contra de la pena de muerte: 1669
Juegos de Poder. ‘El Negro’ y ‘El Zorro’: 1979
Juegos de Poder. Escoltas: ¿todo lo contrario?: 2136
Juegos de Poder. Inseguridad: kryptonita política: 1287
Juegos de Poder. Inseguridad: lo que está en juego: 1354
Juegos de Poder. Kryptonita para Ebrard: 1307
Juegos de Poder. La historia de La Chayo: 2477
Juegos de Poder. ¡¿Qué esperan?!: 2277
Juegos de Poder. ¿Quién debe tener escoltas?: 2123
Juegos de Poder. Tres ciudadanos admirables: 1638
Juegos de Poder. Un mal ambiente: 1547
Juegos de Poder. Un monopolio absurdamente descentralizado: 1340
Juegos de Poder. Ya ni para los influyentes: 2236
Jugar con fuego: 1232
Junto a Fernández de Cevallos ‘vamos a pelear muchas batallas más’: Calderón: 2171
¿Justicia confiable?: 1315
Justicia y seguridad: carencias y extravíos: 2543
l
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Justifica García Luna a subsecretario: 1524
Justifican con la Biblia ‘secuestros’ en Casitas: 1755
Justifican empresarios que adquieran armas: 525
Justifican en Guerrero seguridad de mandatario: 237
Justifican sanción a secuestro exprés: 259
Juzgarán por homicidio doloso a agente de la afi: 244

xx
La agenda de hoy. amlo cae en pánico en la ciudad del miedo: 780
La agenda de hoy. Pobre México: tan cerca del ‘castigo’ como del ‘control masivo’ de
eu: 786
La aparición de la ciudadanía en la lucha contra el crimen: 1580
La bella, la secuestradora y el visitante: 1814
La búsqueda del Jefe Diego ya es nacional: 2086
La búsqueda sigue, pero en silencio: 2134
La cadena perpetua no acabará con la inseguridad: Narro Robles: 1229
La Capital. El retorno de Diego Fernández: 2578
La cárceles están repletas porque la policía realiza su trabajo: Ebrard: 1885
La carnada: 1852
La Central de Abasto, un gran mercado para bandas de secuestradores: 1572
La Ciudad y el Crimen. 15 por ciento ¿de qué?: 403
La Ciudad y el Crimen. Las sorpresas de Calderón: 922
La Ciudad y el Crimen. Tonterías delictivas: 925
La ciudadanía tomará las calles para exigir seguridad: 551
La cndh lamenta la corrupción: 1146
La confianza: 142
La contra-marcha: 576
La Corte protege niños de careos con agresores: 979
La crónica de hoy: 29, 51
La desaparición: 2157
La duda: Mendieta, ¿quién te contrató? pgjdf lo interroga sobre por qué tomó el caso
Martí: 1280
La esquina: 110, 172, 178, 322, 686, 749, 768, 1013, 1147, 1794, 1880, 2095, 2280, 2441
La Estación. Ahí les (nos) hablan: 1778

l
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La Estación. Ciegos: 1749
La Estación. La guerra de las migajas: 1826
La Estación. La noche de Diego: 2079
La familia de Félix Batista demanda un informe sobre investigaciones del caso: 1720
‘La Familia’ se asienta en df y EdoMex: 1121
La gente está dolida... exigimos que las autoridades nos den seguridad: Albert: 524
La impaciencia: 657
La importancia de llamarse Guillermo: 845
La impunidad nuestra de cada día: 375
La inmaculada percepción. El esposo de Carla Bruni: 1825
La inmaculada percepción. México, un país secuestrado: 1436
‘La inseguridad es preocupante’: 892
La libra el agente que mató a los comandantes del geri: 1951
La mano necia: 586
La marcha del 27: 506
La marcha es sólo el principio: 1423
La marcha va más allá de los partidos, afirman intelectuales: 580
La maternidad herida: 893
La muerte de Fer: 1196
La muerte de Vélez Mendoza podría prender focos rojos: Álvarez Icaza: 235
La muerte del joven Martí: 1148
La narcoguerra. ii: 1764
La película de la impunidad: 2260
La pena de muerte: 1155
‘La Peni’ de Santa Martha, cueva de extorsionadores: 1378
La percepción de la injusticia: 2204
La pgjdf da entrada a denuncia contra Isabel: 886
La pgjdf no es cuidadora de personas: 131
La pgr desoye críticas por abandonar la investigación del caso Fernández de Cevallos: 2203
La PGR no interviene en el caso Batista porque ‘no se ha tipificado el secuestro’: 1715
La plagian sus cómplices: 1480
La policía llegó hora y media tarde a San Pablo Oztotepec: 350
La política también toma rehenes: 1165
La Procuraduría capitalina considera más peligroso a ‘El Apá’ que a Caletri: 1600
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La Procuraduría General de Justicia del Estado de México... en torno a la desaparición de
Martha Kenia Porras Peniche... Informa: 91
La raíz del crimen organizado: 2255
La reaparición: 2616
La república está en juego: 64
La rueda de la ley: 508
La saga de Eduardo Gallo: 105
La Santa Alianza y la pena de muerte: 358
La secuestradora francesa trabajaba para Grupo Posadas: 837
La secuestran, encañonan, roban y el mp pregunta: ¿cuál violencia?: 360
‘La Segob ni reprime ni estimula debates’. Viola derechos el crimen: Fix: 1689
La seguridad es una tarea de todos. ’Que sientan los mexicanos que no están solos’: 1589
La Silla de Excélsior. Isabel Miranda rechaza aspirar a puestos políticos: 2565
La Silla de Excélsior. Martí acusa nulo avance en seguridad: 2476
La Silla de Excélsior. pgjdf resalta baja en número de secuestros: 2486
La sociedad se levanta y camina: 585
La sociedad, en las calles: 560
La suspensión de garantías individuales: 1551
La temible imagen de la policía: 1171
La víctima como delincuente: 480
La violencia en México: 701
La voz de Martí congeló el salón de los buenos deseos: 988
La zanahoria del caballo. El complot de los secuestros: 738
Lamenta ip impunidad ante Fox. Prevé Ejecutivo abolir ‘mañas’ en la justicia: 526
Lamenta ‘Jefe Diego’ violencia en México: 2552
Lamenta Pilgram salida de ex mando ‘plagiario’: 1368
Lanza Chihuahua sos a Calderón: 1623
Lanza Harp un ‘hasta aquí’: 1366
Lanza Martí llamado a fortalecer instituciones: 1973
Lanza Segob plan para migrantes. Exige Honduras garantizar pesquisa: 2361
Lanzan cruzada por Silvia Vargas: 1396
Las bandas de secuestradores copian tácticas de eta: 54, 55
Las extorsiones no discriminan: 1750
Las farc habrían ordenado secuestros en México: 1765
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Las farc también plagian mexicanos: 1056
Las hermanas Sodi: 341
Las muchas aristas de la inseguridad: 673
Las penas de los legisladores: 263
Las razones de las estadísticas: 567
Las víctimas de abuso sexual y secuestro podrán rendir su declaración ministerial en su
domicilio: 2465
‘Lavan’ botín de plagios nueve joyeros del Centro: 283
Le matan a un hijo y le amenazan a 7. Dice Coparmex: ‘¡Ya basta!’: 1217
Lección de vida de Nelly Catalina y cátedra de Jacobo Zabludovsky: 858
Lecciones de un Rescate Fallido: 1908
Levantan voz contra extradición de Cassez: 1775
Levantaron a Equihua cerca de su hogar: 1865
Ley contra secuestro avanza en San Lázaro: 2398
Ley general contra el secuestro: 2432
Leyzaola: Héroe o Villano ¿o ambos?: 2470
Libera a plagiarios; indagan a juez: 2371
Libera el Ejército a 42 plagiados: 1875
Libera la pgjdf a judiciales plagiarios; ‘son inocentes’: 28
Liberado de secuestro vive un calvario legal: 1708
Liberan a acusada de plagio: 1474
Liberan a diputado plagiado: 385
Liberan a ganadero plagiado: 187
Liberan a joven plagiada: 990
Liberan a plagiadas: 77
Liberan a Raquenel tras arraigo en df: 940
Liberan a sobrino de senador priísta: 419
Liberan en Morelos a padre del senador Vicario Castrejón: 80
Liberan plagiados tras queja de Seúl. Rinden declaración ante pgr: 1115
Liberaron a portero de Casitas pese a acusación por secuestro: 1746
Liberaron el sábado al propietario del diario El Debate, en Sinaloa: 39
Libra cárcel comandante. Exige padre del occiso los peritajes y necropsia: 226
Lic. Vicente Fox Quesada. Lic. Rafael Macedo de la Concha. Lic. Melquiades Morales
Flores. Lic. Héctor Maldonado Villagómez. A la opinión pública: 662
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Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dr. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 857
Lidera Chihuahua plagios en el país: 1913
Lidera Martí esfuerzos de sos: 1629
‘Lideran’ en plagios Estado de México y el df: 434
Liga Ortega plagio con red terrorista: 2600
Ligan a alcalde con plagios: 1757
Ligan a arraigados con más secuestros: 1178
Ligan a farc con plagios en suelo mexicano: 1766
Ligan a multicrimen a policía antiplagio: 1149
Ligan a otro agente en el caso Martí: 1157
Ligan con plagios a policía en bc. Revoca fallo de juez que absuelve a narcos: 916
Ligan con soborno a ex fiscal de Fas: 2073
Ligan el caso Silvia con trata de blancas: 1411
Ligan en Oaxaca plagios con policía: 1112
Limpien la que hoy es ‘la ciudad del miedo’: 769
Línea directa. Censura o mesura: 2216
Línea directa. Más violencia: 2158
Listo, el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Extinción de Dominio: 1748
Llama a aprobar Ley antisecuestro: 2383
Llama el Ejecutivo a invertir en México. Juárez no está solo, aseguró Calderón: 1116
¿Llama o brasa?: 2606
Llama Presidente a tener esperanza: 1478
Llamado urgente: 1567
Llaman a coordinar lucha antisecuestro: 553
Llaman a evitar uso de la fuerza: 239
Llaman a peritos de la pgr para aclarar muerte de Vélez: 270
Llaman mentirosa a la embajadora de España: 503
Llega novato a la política: 898
Llegada de Santaclós: 2597
Llegan 100 días ¿...?: 1647
Lleva pista de plagio a espías: 117
Llevan a Pliego a penal federal: 696
Llueven leyes anticrimen. Van contra finanzas del narco: 1553
l
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Lo bueno... Lo malo... Lo feo…: 1883
Lo evidente: 1392
Lo que nos van a decir hoy: 791
Lo que queremos en 2008: 1031
Lo secuestraron y mutilaron... y no hay juez que los condene: 926
Logran en un mes... muchas reuniones: 609
... Logran poco. Reportan 237 plagios desde el 21 de agosto: 1652
López no oyó: fue ‘la derecha’, insiste: 573
López Obrador abandonó Metro, agua y seguridad: Robles: 848
López Obrador acusa a México Unido por spot en tv: 743
López Obrador insiste en ver complot en el aumento de secuestros: 477
Lorena vejaba a plagiados: pgjdf: 1513
Los 72 muertos: 2351
Los autogoles de Estrada Cajigal: 683
Los Cañas, tras las rejas. Caso Martí, la investigación: 1591
Los desaparecedores desaparecidos. : 2642
Los desatinos de un poder que no puede: 2151
Los empresarios buscan nuevas sedes: 1266
Los encarcelan 5 años por plagio... resultan inocentes: 2257
Los engaños del gdf: 808
Los medios y el derecho de las víctimas: 2307
Los medios y ‘El Jefe’ Diego: 2289
Los misteriosos desaparecedores: 2646
Los misteriosos ‘’Misteriosos’’: 2627
Los oportunistas de la pena de muerte: 1686
Los pasos de los pesos. El terror oscurece la Eterna Primavera. : 816
Los policías que detuvieron a judiciales secuestradores denuncian que el mp alteró sus
declaraciones: 31
Los policías también mueren: 1917
Los restos hallados en Tlalpan, de Silvia Vargas: 1690
Los secuestradores ahora apuntan a los hijos de carniceros o tortilleros: pgjdf: 2334
Los secuestros, campaña de la derecha, acusa gobierno del df: 447
Los siete pétalos de ‘La Flor’. Banda que operaba a través de células con funciones definidas: 1662
Los vecinos de Gomorra: 1707
l
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Lucha antisecuestro, efectiva en más de 80 por ciento en Hidalgo: 2279
Lucha antisecuestros tendrá un millón de pesos por mes: 2654
Luego de tres semanas, sólo se ha recuperado el chip de Diego: 2245

xx
Macedo, al polígrafo, pide Vélez Pelayo: 281
Madero ya asume que fue secuestro: 2096
Madruguete de pgr, la difusión del dictamen de Physicians for Human Rights sobre
Vélez: 278
Maestra de 60 años, 37 días plagiada, llegó sin tres dedos: 713
Mal sustentada, queja de La Lore: 2448
Maltrata México a migrantes.-ai: 2062
Mancera depura la Procuraduría capitalina con ‘Operativo Rastrillo’: 1954
Manchan secuestros imagen de la capital: 1874
Manifiesta Mario Alberto Palacios que en el df hay 20.9 secuestros por cada millón de
habitantes: 601
Mano negra, mano blanca: 571
Marca la impunidad a Oaxaca... y lo niegan: 1118
‘Marca’ la ssp teléfonos de penal: 735
Marcaje personal. El revólver y el asfalto: 169
Marcha y división frente a la delincuencia: 541
Marcharán más de 80 organizaciones civiles: 546
Marchas y mantas: 1417
Marinos liberan a un secuestrado y capturan a dos delincuentes en Guerrero. Tras un
enfrentamiento en la colonia San Agustín, efectivos de la Armada de México catearon la
casa de seguridad y hallaron el cuerpo de una persona, armas y drogas: 2457
Martí reta a autoridades: ‘si la vara les parece alta, renuncien’: 1357
Más de 3500 secuestros en los últimos años. i: 354
Más judiciales están involucrados en secuestro y muerte de Fernando Martí: 1158
Mata pgr a Vélez: cndh: 267
Matan 50 plagiados en 3 años: 464
Matan a 106 plagiados en 4 años.-Coparmex: 334
Matan a 2 defensores de derechos humanos: 1751
Matan a abogado tras plagio exprés. Lo secuestran en la Miguel Hidalgo; dejan cuerpo en
Los Reyes: 2316
l
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Matan a cinco en slp: 1016
Matan a eminencia médica secuestrada en el Pedregal: 614
Matan a ganadero secuestrado en Guerrero; capturan a banda: 121
Matan a menor plagiado: 1861
Matan a mueblero francés en Tlalpan: 520
Matan a narco en La Palma: 648
Matan a neurólogo frente a su esposa para robarle camioneta: 865
Matan en bc tras amenaza a jefe policiaco. Emboscan y ejecutan al funcionario en plena
vía; hieren a escolta y a automovilista: 912
Matan en df a enlace de afi con la siedo: 994
Matan en el año a 39 plagiados: 1903
Matan en Veracruz a sobrina de Obispo. Condena la Iglesia el crimen: 1093
Mate Jaque…: 1447
Mauricio Fernández abre polémica tras narcoataque. Confronta a procurador de nl con
titular de la ssp: 1978
‘Me amenazaron una vez y temí por mi familia’: Rubén Omar Romano: 806
‘Me arrepiento de no denunciar’. Ruegan familiares no matar a Fernando. Investiga la
pgjdf móvil del homicidio: 1299
Me descarto para 2012: Fernández de Cevallos: 2605
Me engañaron, denuncia Vargas. Niega actuar en plagio hermano de ex chofer: 1646
Medio año sin rastro de Diego: 2479
Mejor sin policías: 759
Mexicar. La culpa es personal: 404
Mexicar. Pundonor: 96
Mexicar. Secreto e impunidad: 162
Mexicar. Ventaja al secuestrador.1: 410
‘México Bárbaro’, guerrilla a las orillas del Distrito Federal: 370
México está en el segundo lugar de secuestros: 395
México exige seguridad: 1435
México no será potencia en turismo, por inseguro: 1339
México sa. Diego Fernández retorna al escenario: 2560
México se ha vuelto un pueblo de corruptos y asesinos: Arquidiócesis: 2363
México secuestrado: 1300
México: señales claras de colombianización: 140
México sería un país esquizofrénico si se aprueba la pena de muerte: 1166
l
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México sería un país esquizofrénico si se aprueba la pena de muerte: ombudsman: 1163
México, primer lugar en secuestros a escala mundial, revela estudio de ong: 1312
México, sede del infierno: 1969
México, víctima de secuestro. Recortan apoyos antiplagio: 1946
Mi familia lo sabía: llegaría hasta el final sin importar las consecuencias: 103Miedo en Cuajimalpa: 14 secuestros en seis meses en zonas residenciales: 445
Migración y fraternidad: 2272
Migrantes: la cadena de culpabilidad: 2356
Mil plagiados en 18 meses; 28 por ciento no volvió. Reportan 136 plagios en proceso: 1557
Minimiza pgj plagios violentos. Dice activista que no quieren alarmar: 2406
Minimiza Segob plagio migratorio: 2275
Minimiza Ulises violencia en Oaxaca: 1107
Minimizan la violencia; ve gobierno sólo ‘éxitos’: 726
Ministros, ‘con el ojo cuadrado’: 2185
Miscelánea: Reprueban traslado de ‘El Mochaorejas’: 692
Misteriosos Aparecedores: 2563
Modifica estrategia ‘El z-40’: 1702
¿Monopolio de la violencia?: 1345
Monta la afi captura para tv: 852
Montemayor: respeto de todos: 2190
Morelos ha sido refugio de ‘El Azul’, ‘El Mochaorejas’, ‘El Caletri’, entre otros: 415
Morelos padece ola de ataques a casas-habitación: 2263
Motivos para no ir a la marcha: 535
Muere al cobrar rescate; era plagiario... y judicial: 872
Muere en refriega asesino de general. Rescata comando a 26: 2001
Muere por asfixia a manos de pgr: 222
Mueren 21 en balacera en Chihuahua: 1740
Muerte: 1685
Muestra hampa su poder: 494
Mujer liderará el combate contra el crimen organizado: 1150

xx
Nace en Yucatán el ‘policía’ ciudadano: 2410
Narco opera en 51 municipios de Edomex: 2072
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Narco se ensaña con Tamaulipas: 2323
Narcos plagian y torturan a inmigrantes mexicanos: 1083
Narcos, balazos y televisión: 2018
Nayaritas: 53
Necesitamos atacar mancomunadamente: Estado Mayor Conjunto: 1773
Negociaba liberación y termina secuestrado. Interviene Segob: 1697
Negociadores oficiales, más eficaces que los privados: 1190
Negocian plagiarios de Diego: 2207
Negocian plagio por video vía mail: 636
Niega absolución a ‘La Lore’: 2467
Niega Alemán favoritismo. Congelan en Veracruz bienes de secuestrados: 397
Niega Clímax ‘mandar a la niña’: 891
Niega Corte revisar amparo de Cassez: 2487
Niega líder de ‘La Flor’ todas las acusaciones: 1605
Niega López Obrador plagios de españoles. Posponen cita gdf-sg: 499
Niega pgr errores en plagios a ibéricos. Reportan aumento de denuncias: 519
Niega pgr ‘purga’: 1164
Niega pgr tortura a presunto plagiario. Pide ip pena de muerte: 265
Niega Pliego versión de pfp: 291
Niega secuestro de mujer: 961
Niegan cifras versión oficial: 740
Niegan información: 959
Niegan legisladores una reforma al vapor. Observa pri incapacidad: 570
Niegan mensaje del narco en desaparición de Diego: 2152
Niegan plagio en asesinato de jefe de pfp: 157
Niegan que pgr haya sepultado el caso Diego: 2184
Ninguna fuerza extraña nos dirige y no somos improvisados: plagiarios del Jefe: 2653
‘No a la impunidad’. ‘¡Es la hora de la sociedad civil!’: 1630
‘No aflojaremos’, dice Calderón en Michoacán: 1624
No debe ser menospreciada la movilización: Lázaro Cárdenas: 581
‘No dejen ir a mi secuestradora’: 1772
‘No es suficiente’. Labor de la pgr no fue suficiente: Martí: 2444
No especulen, pide la mamá de Silvia: 1398
No habrá represalias, reitera familia Vargas: 1536
No hay denuncia por plagio de ex rector de la uag: 2508
l
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¡No más mentiras!: 887
‘¡No más!’; crean frente contra extorsionadores: 1021
No me competen los plagios: Hank. Ve Medina que plagios suben por golpes al narco: 923
No nos aturdirá la ‘alharaca’ de la marcha: Bátiz: 543
No reducirá la comisión de delitos como secuestro y asesinato el fallo de la scjn sobre
cadena perpetua: Angélica Miranda: 794
No renunciaré: Medina Mora. Reconocen corrupción policial: 1566
No tiene efectos: 1238
¡No, señor Sarkozy!, Napoleón III ya murió: 1830
Nombre: Diego. Estatus: Extraviado: 2258
Normalización galvanizada: 2053
Nos alcanzó el destino: 1431
Nos gusta el delito: 1004
Nos sentimos cada vez más indefensos. Ven útil torturar a secuestradores: 1246
‘Nos tenían con los ojos vendados’: 1621
Nos vamos del país: familia de niño plagiado. Madre critica al jefe de Gobierno por no
conocer caso de secuestro: 1457
Noticias de Yucatán: 2125
Nudo Gordiano. Cien días después: 1654
Nudo Gordiano. Diego: 2122
Nudo Gordiano. Dos versiones: 1532
Nudo Gordiano. Secuestrados por el secuestro: 1427
Nudo Gordiano. Silvia: 14 meses, 16 días: 1636
Nudo Gordiano. ¿Usted disculpe, Apá?: 1921
Nuestro error, familia Vargas: 1416
Nuestros funcionarios brillantes: 209
Nueva conspiración: 453

xx
Obligan a escoltas a ser judiciales: 229
Observatorio Político: 380, 386, 774
Observatorio Político. El secuestro tiene en rehén a la capital, se producen 10 cada 24
horas: 153
Obtiene ‘El Nica’ millones en plagios: 374
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Oculta rostro fiscal antisecuestros... ¿teme plagio?: 1181
Ofrece cdhdf intervenir. Prevé código del df castigo de 70 años: 1183
Ofrece el Procurador su cabeza si fracasa: 1451
Ofrece fch revisión. ‘Hay quienes tienen la piel muy delgada’: 1998
Ofrece gdf recompensa a quien denuncie: 592
Ofrece negociar familia de Diego. Se deslinda el epr: 2115, 2116
Ofrece recompensa por cadáver: 906
Ofrece Senado replantear ley contra secuestro: 2050
Ofrecen $50 mil por mujer secuestradora: 885
Ofrecen que fbi indague ejecución: 1911
Ofrecen recompensa por secuestrador: 2393
Ofrecen recompensas por secuestradores: 84
Ofrecen seguros contra los secuestros: 182
‘Ojalá nos visite’, dicen sus hermanas: 2587
‘Ombudsman’, ¿para qué?: 1048
Opera cártel del Golfo aun sin cabezas: uedo: 366
Operaban plagios desde cárcel: 2489
Operaban retenes falsos desde 2004: 1185
Operador de ‘La Línea’ ha salido tres veces de la cárcel: 2459
Operan 10 bandas en 72 secuestros: 148
Operan 500 bandas de delincuentes en el df: 382
Operan en el df 54 bandas de secuestradores: 956
Operan ‘maras’ el tráfico de personas en México: cisen: 1091
Opinión del Experto. La secuestradora y los presidentes: 1816
Oportunidad ante la crisis: 1338
Oran en Tijuana por plagiados: 1106
Ordena Calderón al gabinete de seguridad respaldar el operativo: 2076
Ordena Corte a Guerrero reinstalar a magistrados: 389
Ordena Ebrard buscar a madre de la víctima para iniciar querella: 1466
Ordena fch pesquisa y parte rumbo a España: 2080, 2081
Organiza marcha; le plagian a sobrino: 604
Osiel quemaba a sus enemigos: 733
¿Otra minirreforma?: 1664
Otra negativa a Sarkozy: 1916
Otra vez los secuestros: 490
l
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Otro plan inútil: 1273
Otro primer lugar: 2350
Otro secuestro de migrantes; un salvadoreño es asesinado: 2634
Otros secuestros: 2192

xx
Pactan 26 ong auditar unidades antisecuestro: 2395
Pactan fiscalía anticorrupción: 615
Pactan procuradores evidenciar a plagiarios: 548
Pactan; les dan 100 días. Firman poderes de la Unión y líderes sociales el Acuerdo por la
Seguridad. Fija plazo México Unido para revisar avances. ‘Si no pueden, renuncien’: 1359
Padece Tijuana ola de ejecuciones. Se recrudece violencia tras la captura del ‘Tigrillo’;
piden presencia militar: 914
Padecen víctimas burocracia judicial: 747
‘Paga o mato a tu marido y voy por uno de tus hijos’: 171
Pagan con la vida el ser plagiados: 194
País de rehenes: 439
País de simulación: 2148
País inhóspito: 2153
Pandillas y cárteles: La gran alianza: 2228
Pánico Escénico. Escuelas del arte y del crimen: 1420
Pánico Escénico. ¡Prohibido prohibir!: 1571
Panismo llegó descalzo a la Presidencia: Fuentes: 2159
Paola Gallo, asesinada después de haber sido pagado su rescate: 43
Para Isabel Miranda, premio de derechos humanos: 2501
‘Parecía un buen empleado; era su primera vez’: Bátiz: 653
‘Parecían normales francesa y su novio’. Recibe Cassez visitas: 1780
Pasa socio de ‘El Coronel’ de joyero a secuestrador: 287
Pasaron los 100 días y persiste el clamor contra la inseguridad: 1650
Pedagoga aprende a ser detective: 883
Pedían 10 millones de pesos por el médico; él sólo tenía una beca de 5 mil pesos: 863
Pega a empresarios desarme en Tijuana. Presume Sonora lucha antinarco: 945
Pega a Tampico la inseguridad: 2382
Peinan 4 estados en busca de El jefe Diego: 2083
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Peinan el Bajío para dar con los responsables: 2599
Peligra registro celular: 2004
Pena capital, no: Creel; debe discutirse: Gertz: 583
Pena de muerte en casos de secuestro propone Lanz Cárdenas, ex ministro de la Corte: 32
Pena de muerte: la pgr señala riesgos; insiste pri en debate: 1674
Penas e impunidad: 1337
Pentágono revive alerta por narco. Hay preocupación ‘extrema’ entre militares. Altos
mandos plantean lucha conjunta de México y Estados Unidos contra los carteles: 1729
Pepe Grillo: 2029, 2054, 2100, 2181, 2291, 2378, 2405, 2415, 2484, 2513, 2520, 2571, 2662
Pequeña de todos: 1936
Pequeños y peligrosos. Familias disfuncionales ‘semillero de delincuentes’: 1254
Perciben fallas en plan de seguridad: 1327
Perciben insuficientes acciones anticrimen: 1688
Perdidos en la desinformación: 2197
Perdona Zepahua a plagiarios: 387
Perfil de Aragonés: 1263
Perfilan Cumbre... de buenos deseos. Denuncian mayoristas 200 plagios: 1343
Peritajes externos demuestran que a Vélez sí lo torturaron: 269
Perito de la onu confirma que ‘El Iván’ mató a Yolanda Cevallos: 2384
Perro mundo. El jefe Diego en los medios y en la red: 2146
Persiste impunidad dice oficina de eu: 966
Persisten plagios pese a capturas: 1976
Persisten plagios, dice pgr: 824
Persisten secuestros de migrantes.-ongs. Tras masacre de 72, criminales no paran: 2423
Personajes de Renombre. Narco y secuestros: 1152
Pertenece Le Barón a una escisión mormona: 1910
Pesos y Contrapesos. De ricos y empresarios: 1464
Pesos y Contrapesos: Y yo, ¿valgo menos?: 970
pgjdf investiga a la banda de ‘El Chino’ por al menos 10 secuestros: 2461
pgr admite desatención en el caso Silvia Vargas: 1637
pgr cesa indagatoria en el caso Diego: 2170
pgr investiga el secuestro de los 50 centroamericanos: 2625
pgr: reprobaron 7 de cada 10 aspirantes el examen de ingreso a unidades antisecuestro: 2492
Pide cadena perpetua fch para plagiarios: 2321
l
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Pide Calderón pasar de palabras a hechos: 1538
Pide Congreso a amlo respetar las críticas: 758
Pide Congreso a López Obrador respeto a quienes reclaman seguridad: 755
Pide Creel al gdf unión ante plagio: 425
Pide Diego a su hijo pagar rescate: 2292
Pide Ejecutivo sacar ley para frenar secuestros: 459
Pide el pri a la Cancillería atender queja por plagios: 2645
Pide el pri en el Senado la renuncia de Bernardo Bátiz: 656
Pide gdf tregua por inseguridad: 275
Pide hijo del ‘Apá’: investíguennos. Será consignada la banda: Ebrard: 1505
Pide ip a Fox acciones contra la inseguridad: 93
Pide Isabel Miranda al cjf indagar a juez del caso Freyre: 2229
Pide la cndh a Calderón no permitir repatriación de Cassez: 1805
Pide Martí especializar a los mps. Celebran nueva asociación: 1631
Pide Morera debatir la pena de muerte. Entra en vigor pena de 110 años: 1481
Pide pgj perdón por caso Coppel: 2269
Pide ue plan conjunto. Vinculan a las farc con secuestros en México: 1763
Pide Yarrington a pgr atraer casos de plagios: 394
Piden 3 millones de pesos por un líder del prd secuestrado: 48
Piden a Calderón salvar a plagiado: 1844
Piden a los Arizmendi un millonario rescate: 19
Piden a México abrir puerta a relator: 2542
Piden a pgr abatir inseguridad: 109
Piden a ‘Pozolero’ ubicar a víctimas: 1723
Piden a secuestradores liberarlo: 2237
Piden auxilio a Gertz en Tlaxcala. Exigen transparentar actuación de policías: 136
Piden cadena perpetua para los secuestradores: 98
Piden cadena perpetua para secuestradores: 115
Piden cautela Wallace y Morera: 2119
Piden desmantelar a grupos armados: 56
Piden frenar corrupción para abatir delincuencia: 547
Piden juicio político contra gobernador: 216
Piden ley única contra secuestros: 2043
Piden liberar a plagiados: 942
Piden no liberar a los extranjeros: 1849
l

58

l

Piden no trasladar a Cassez a Francia. Exaltan derecho de repatriación: 1776
Piden presentar denuncias para acabar con impunidad: 78
Piden renuncia. Critican diputados estrategia de ssp: 1962
Piden tipificar secuestro a nivel de delito federal: 186
Piden unidad contra plagios: 741
Pierde pgjdf el caso Lizbeth; liberan al único detenido: 750
‘Pierde’ Procuraduría a líder de plagiarios: 1038
pigs, Washington, Mérida, Diego: 2176
Plagiaban desde pjdf y ‘cazaban’ a federales: 1953
Plagian 3 afi’s a dos cubanos: 1850
Plagian a Diego: 2085
Plagian a ilegales; desatan trifulca: 947
Plagian a joven mujer cuando se estacionaba en la Escandón: 817
Plagian a más por menos. Cobran por raptos 95 por ciento menos: 470
Plagian a otro empresario y ‘levantan’ en Jalisco a titular de Aduanas: 1742
Plagian a regidor priísta: 166
Plagian a Romano. ¡Secuestra Judicial! a turistas brasileñas. Pide España cuidado al visitar
la capital: 753
Plagian en 6 meses a 10 mil migrantes. Acusa la cndh a autoridades de estar coludidas con
secuestradores: 2664
Plagian en el df... negocian desde eu: 839
Plagian en Guerrero a sobrino de diputado: 65
Plagian en México al menos 2 por día: 147
Plagian en Oaxaca a italiano: 1105
Plagian en Oaxaca a otro empresario. Protestan por secuestro: 1117
Plagian ... ¡en patrulla! en Aguascalientes: 1596
Plagian entre 14 cámaras: 2319
Plagian más niños: 1626
Plagian y matan a chino en Tijuana: 1025
Plagian, los pescan... ¡y nada!: 746
Plagiaria de Martí es agente federal. Trabajó hasta el domingo en la Policía Federal: 1502
Plagiarios asesinan a miembro de los Coppel: 1906
Plagiarios contactaron otra vez a la familia de Fernández de Cevallos: fuentes oficiales: 2230
Plagiarios trataron de matar a su líder. Disputa por rescate de Fernando Martí, la causa:
pgjdf: 1492
l
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Plagio de migrantes ‘es algo habitual’: 1625
Plagios se triplican en el df: 611
Plan B. dif cómplice de secuestros: 1810
Plan B. El oráculo de la muerte: 1771
Plan B. Las huellas del ‘Jefe’ Diego: 2089
Plan B. Secuestradores invisibles: 1322
Plan B. Secuestrados por el sistema: 1657
Planeaba el reparto de bienes: 2210, 2211
Plantea Cossío Policía eficaz: 521
Plantea pri cadena perpetua por plagio cuando la víctima muera o sea mutilada. Es viable,
asegura: 2369
Plantean cuatro ejes para vencer al narco: 2663
Plantean procuradores eliminar barrera legal: 797
Plaza Pública. afi: ¿Va en serio?: 363
Plaza Pública. Agosto fronterizo: 784
Plaza Pública. Ante inseguridad, pleito en el gabinete: 1130
Plaza Pública. Asesinatos, justicia y política: 424
Plaza Pública. Candidatos indecorosos: 895
Plaza Pública. Cassez y Sarkozy: 1779
Plaza Pública. Castillo Peraza y Calderón: 1957
Plaza Pública. Claridosos Vargas y Martí: 1644
Plaza Pública. Contra el secuestro y todo lo demás: 1237
Plaza Pública. Contra violencia, coordinación (y algo más): 1319
Plaza Pública. Desaparecidos: 2111
Plaza Pública. Desaparecidos en Coahuila: 2017
Plaza Pública. Desconfiable pgr: 831
Plaza Pública. Desgracias, desafíos, desasosiego: 622
Plaza Pública. Diego: primer acercamiento: 2593
Plaza Pública. Doble asalto a migrantes: 2617
Plaza Pública. El crimen de Texmelucan: 2562
Plaza Pública. El secuestro de Diego: 2306
Plaza Pública. García Luna y ‘La Lore’: 1939
Plaza Pública. Gente que se esfuma: 2130
Plaza Pública. Guerrero violento: 311
Plaza Pública. Gutiérrez Oropeza: 347
l

60

l

Plaza Pública. Hipótesis sobre Diego: 2250
Plaza Pública. Horror contra migrantes: 2341
Plaza Pública. Inseguridad y enseñanza superior: 2145
Plaza Pública. Lenidad mexiquense: 2177
Plaza Pública. Moreira, dictador cerril: 1673
Plaza Pública. Mormones en peligro: 1918
Plaza Pública. Ni perdón ni olvido: 2611
Plaza Pública. Observatorio o Instituto de seguridad: 1456
Plaza Pública. Recompensas: 1575
Plaza Pública. Secuestrado y asesinado: 1172
Plaza Pública. Secuestros: 1869
Plaza Pública. Secuestros y desapariciones: 158
Plaza Pública. Tijuana: la muerte tiene permiso: 934
Plaza Pública. Y García Luna. ¿Cuándo?: 1467
Pleno verano: 762
Poder y dinero. No se hartan de secuestrar y asesinar, ahora extorsionan a empresarios: 1153
Poder y Dinero. Sobrerreacción del gobierno mexicano ante Uribe: 1060
Polemizan por cifra de plagios. Apuran a combatir el lavado: 1346
Polemizan por migrantes: 2602
Policía y ciudadanos: 1821
Policías de elite del df secuestran y exigen de rescate droga y dinero: 393
Policías: descomposición y enfrentamientos: 688
Policías e impunidad: 1275
Policías muchos, muchísimos ladrones: 1413
Policías secuestradores: 1882
Policías ¡y asesinos! Víctima de sus ‘héroes’: primera parte: 1593
Policías, militares y marinos en las filas de secuestradores: 1233
Pollero torturaba a ilegales mexicanos en Arizona y pedía rescate por ellos: 381
‘Polleros’ y ‘bajadores’ pelean por indocumentados: 965
Ponen bajo lupa lucha anticrimen. ‘Nos toca cumplir’, responde Calderón: 1449
Ponen cerco al secuestro: 827
Ponen fin a la leyenda de Pedro Barragán: 294
Ponen lupa civil a Poder Judicial. Gobierno es parte del problema: Martí: 1834
Poner a trabajar a los políticos: 2420
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Popeye: 910
Por falta de pruebas, pgr libera al radiólogo de Xoco: 1032
¿Por las buenas o por las malas?: 1982
‘Por piedad, devuélvanme a mi hija’, pide Silvia Escalera: 1397
¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora sí?: 1504
¿Por qué asistir a la marcha?: 554
Por qué ir a la marcha: 545
‘¿Por qué lo mataron?’: 1585
Por una verdadera reestructuración del sistema de seguridad pública: 1260
Preguntas sobre el congelamiento de cuentas: 398
Prende bc focos rojos por plagios: 985
Prenden las calles: 1438
Preocupa a eu violencia en nl: 954
Preocupa a la unicef seguridad: 1412
Preocupa ‘en extremo’ México al Pentágono: 1728
Preocupa en Juárez plagio de magistrada. Revelan que Baeza era su compañero: 1759
Preocupa violencia a Salinas de Gortari: 2143, 2144
Preocupación espontánea por la delincuencia: 466
Preocupan a Canaco los índices de plagios: 195
Preocupan a pgjdf menores delincuentes: 2008
Preocupante informe: 391
Prepara Fox iniciativas contra espías y plagiarios: 114
Prepara su primera iniciativa: 356
Presenta la pgr a líder de ‘Los Zetas’ de nl: 975
Presentan 20 fotografías para demostrar la tortura aplicada a Vélez Mendoza: 242
Presentan balance de los secuestros en Distrito Federal: 1226
Presiona Sarkozy la entrega de Cassez: 1914
Presionan captores de Diego: 2379
Preso, Canchola llamó 100 veces al día para secuestrar: 804
Prestaban armas judiciales del df a Jacobo Tagle: 888
Presume edil baja en delitos: 1886
Presume pgr a Fox renovación en áreas. Refuerza Macedo seguridad interna: 128
Presume ssp captura de plagiarios en 2009: 1924
Presumen caída en plagios. Malas cuentas. Suman decomisos: 1459
Presumen injerencia de grupo guerrillero: 2553
l
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Presumen ‘rebajas’ en plagios: 1102
Presunto secuestrador ratifica que Cassez pertenecía a Los Zodiaco: 1863
Presuntos plagiarios acusan a familia de Diego de abandonarlo: 2380
Pretenden homologar penas en contra de secuestradores: 307
Pretenden unificar penas a plagiarios: 211
Prevé fch ¡fugas! de secuestradores: 2028
Prevé Mercado cargo: 854
Prevé Senado crear un fondo para plagiados: 2060
Prevén agilizar pago de seguros a deudos: 2498
Prevén castigar secuestro exprés en Zacatecas: 243
Prevén daño a pri por caso de escolta. Censura asesor ‘persecución’: 472
Prevén elevar penas por plagio. Plantean en Senado infiltrar bandas: 2048
Prevén enfocar baterías a delitos del fuero común: 1351
Prevén guerra por cartel: 908
Prioriza pgr lucha al crimen organizado. Urgen diputados a reunir al Consejo de Seguridad: 716
Priorizan policías lucha antiextorsión: 785
Prisión ‘de por vida’ a plagiarios: 2418
Privación de la libertad: 1326
Privilegia la pgr indagatoria por el plagio de El Jefe Diego: 2620
¿Problemas de la vida privada?: 2618
Procesan a plagiaria ligada a caso Aréchiga: 1739
Procesan a plagiarios en menos de dos años: 748
Procuradores permiten el incremento de secuestros: 119
Promesas incumplidas: 770
Promete Duarte... ¡paz en Chihuahua!: 2408
Promete presidente castigo por secuestro. Negocian ingleses liberación: Labastida: 2572
Prometen atender a cndh: 271
Prometen duplicar la fuerza en Juárez. Exigen con manta salida de procuradora: 1756.
Promueven en Guerrero vehículos antisecuestros: 318
Promulga ley que castiga con hasta 70 años de prisión a secuestradores: 2519
Propone fch extinción de dominio: 1552
Proponen como delito paga a secuestradores: 199
Proponen cumbre para seguridad. Calderón acepta reunión y Ebrard la condiciona: 1301
Proponen ‘federalizar’ el secuestro: 85
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Proponen formar un grupo policiaco contra el crimen: 82
Proponen reformas: 515
Propuesta controvertible: 200
Protegen en tele; plagian en la calle: 635
Protegen judiciales del df a secuestradores, revelan: 155
Protestan médicos; revelan secuestros: 1061
Proyectan reducir secuestros en 40 por ciento: 188
Psicóloga: desde el momento del plagio los familiares viven en duelo: 177
Psicosis por amenazas a diputados ‘revienta’ la sesión: 1012
Puntos de Vista: 807
Puntos de Vista. Desinformación: 860

xx
¡Qué bien!: 1365
¿Qué castigo merecen sus crímenes?: 1188
¡Qué cosa! La marcha secuestrada: 476
Que la justicia sea extensiva a todos los mexicanos: Fuentes: 1815
¿Qué le diría Marcelo a Jesús?: 644
Que renuncie Bátiz, exige México Unido: 658
¿Que se vayan todos?: 640
Queda pfp a deber: 1699
Quedan libres policías: 129
Querétaro, antes ‘entidad segura’, ahora refugia a narcos: 2077
Querían quemar vivos a cinco plagiarios en Tetela del Volcán: 2445
‘¿Quién nos puede ayudar?’: 1441
Quiere Bruni visitar a Cassez: 1774
Quieren otra cndh: 1972
Quiero pero no puedo: 530
Quitan a jefe policiaco tras plagio en Tijuana: 1049
Quitan cargo a Freyre: 896
Quitan la vigilancia en finca de Diego: 2187

xx

l
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Rastrea el fbi a 25 mexicanos: 699
Rastrea pgje Suburban negra: 2160
Rastreaban a policías locales: 671
Ratifican denuncia contra Carrillo Olea: 63
Ratifican tortura a Vélez: 314
Razones. Carta a Fernando: 1211
Razones. Cassez: el delito no tiene pasaporte: 1785
Razones. Diego y el caso Gutiérrez Barrios: 2128
Razones. Dos años del primer operativo: 1671
Razones. Dos años sin resultados: 2333
Razones. El df y el crimen organizado: 2386
Razones. El narcotráfico cambia de piel: 1010
Razones. El secuestro de Diego: 2092
Razones. El temor al ‘que se vayan todos’: 1388
Razones. El vértigo y los datos duros: 1847
Razones. farc y Arellano Félix: historia antigua: 996
Razones. Greg en la cárcel, prd sin candidato: 2233
Razones. Igual de vacío que en 2004: 1250
Razones. La batalla de Nuevo León: 2003
Razones. La canija sospecha: 1523
Razones. La cultura de la impunidad: 1487
Razones. La política determina la seguridad: 1123
Razones. Los gobernadores deben asumir su responsabilidad: 1348
Razones. No hay seguridad sin cultura de la legalidad: 1311
Razones. No nos une el dolor, sino el espanto: 1169
Razones para festejar a México: 2298
Razones. Partidos y seguridad: la inmadurez como norma: 1792
Razones. Seguridad: algo ha cambiado: 2512
Razones. Seis capítulos premundialistas: 2252
Razones. Silvia no es responsable de la impunidad: 1405
Razones. Silvia Vargas y todo lo que no funciona: 1642
Razones. Un mes: la evaluación es insuficiente: 1561
Razones. Una vez más, la corrupción policial del df: 1197
Reactiva Francia pedido para entregar a Cassez: 2056
Reactivan empresarios su relación con bc: 950
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Reactivan en Congreso 5 iniciativas antiplagio: 430
Rebasa a EdoMex la delincuencia: 2249
Rechaza Bátiz castigar los pagos a plagiarios: 213
Rechaza Beltrones instituto ciudadano. Aplauden Gaviria y Cardoso marcha: 1475
Rechazan 23 procuradores propuesta contra secuestro: 212
Rechazan a mandos antiplagio. Ordenan a la pgr reparar daño: 1997
Rechazan desborde en delitos. Revive plan para La Villa: 760
Rechazan expertos la regulación de firmas que median con plagiarios: 624
Rechazan los joyeros relación con Tinoco: 286
Rechazan magistrados aplicar pena de muerte: 539
Rechazan que ‘Zeta’ sea policía: 1576
Rechazan repunte de secuestros: 348
Rechazan tortura a indígena: 8
Recibe más amenazas familia de secuestrados: 421
Reciben 140 años por plagio: 2082
Reclama a Calderón la ip de La Laguna: 1760
Reclama cndh a pgr lesiones a secuestrador: 500
Reclaman al presidente inseguridad en México: 135
Reclaman en Oaxaca por opacidad en gasto. Descalifica Ruiz al gobierno federal: 1120
Reclaman justicia por víctimas en bc. Hank ‘se quedó corto’.-Canirac: 924
Reclaman senadores por Ley de Seguridad. Termina extraordinario sin aprobar ley antiplagio: 617
Reclamo al ‘señor presidente’: el hampa nos sigue dañando: 402
Recogen en libro el caso Wallace: 2274
Recompensa a quienes denuncien plagios, robo de autos y prostitución: 1872
Recompensa por miembros de ‘La Flor’: 2336
Reconoce amlo descontento por plagios: 443
Reconoce Ebrard alza de secuestros en el df: 1554
Reconoce el valor de 11 uniformados: 41
Reconoce fbi a agentes de Jalisco: 838
Reconoce Mancera que comandantes murieron por ‘fuego amigo’: 1948
Reconocer que Vélez Mendoza fue víctima de homicidio doloso, exige el padre a la pgr: 234
Recorren migrantes un sureste de terror: 1597
Recrimina la Iglesia violencia y corrupción: 18
Rectifica Oaxaca: sí existe violencia: 1108
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Recuerdan a víctimas: 422
Recuperan a 116 niños; no confirman si está Ilse Michel. Operativos simultáneos de pgjdf
en dos albergues de Casitas del Sur. ¿Te llamas Ilse?, le preguntan y responde que sí, pero
luego dice ser Josseline: 1734
Reduce la pfp secuestros en 25 zonas del df.-Gertz: 256
Reduce Sinaloa secuestro: 329
Reducen sentencia a plagiaria francesa: 1768
Reflexiones del secuestro: 2312
Refuerzan 350 agentes: 1602
Refuerzan a las policías nueva ley de seguridad. Autoriza Senado infiltrar agentes: 1675
Refuerzan combatir secuestro. Apoyan diputados pacto de seguridad: 126
Refuta pgr cifra sobre secuestros: 900.Registra cndh 9758 plagios de migrantes en sólo
seis meses, con ganancia de 25 mdd: 1895
Registra Coparmex 750 [secuestros] exprés: 165
Registra la zona metropolitana del df 65 por ciento de los secuestros en el país: 710
Registran en la pgr dos secuestros al día: 1239
Regresa líder a prisión: 50
Reinicia pugna Fox-df. Dirigen plagio desde penal: 540
Reitera Fox lucha contra terrorismo: 378
Relata mujer su plagio en Perisur; las protestas siguen: 455
Renaut: Afectaciones e improcedencia: 2040
Rentan custodios celulares a presos: 813
Rentan privilegios vip a presos, acusa cndh: 1604
Renuncia en Guerrero procurador polémico, exonera a magistrados y a juez. Censuran a
Juárez Cisneros: 240
Renuncia procurador de Jalisco: 3
Repatria sre a testigo de masacre: 2360
Replica: Niegan información: 960
Réplica. Precisa pgr datos de captura: 1736
Reporta afi 550 plagios al año: 712
Reporta la uedo 150 plagios: 95
Reporta Procuraduría 153 plagios en el 2004: 594
Reportan 102 secuestros en 7 meses en Cd. Juárez: 2435
Reportan alza en homicidios: 1952
Reportan aumento de extorsión virtual: 405
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Reportan en el EdoMex 117 plagios en 7 meses: 2320
Reportan en Guerrero 100 plagios en un año: 72
Reportan muerte del ‘Apá’: 1985
Reportan que a menores les preocupa el crimen: 2064
Reportear al filo de la muerte. Los riesgos de la frontera norte: 595
Reporteros ‘asustan’ a hijo de Diego: 2198
Reprochan a fch fracaso en Juárez. Exhiben a 4 estados por rezago antiplagio: 2430
Reprochan en Juárez liberación de agentes: 504
Reprueba 68 por ciento ingreso a unidad antisecuestros: 2491
Reprueban empresarios inseguridad en Tijuana: 936
Reprueban plan contra rescates: 205
Repudian en bc ola de inseguridad: 1006
Repuntan plagios. Crecen 15.6% denuncias de secuestro en un año. Aumenta este delito
pese a que hace 2 años se firmó un Acuerdo para combatirlo: 2326
Rescata afi a 43 en Nuevo Laredo: 728
Rescata afi a plagiados: 834
Rescata afi a Romano y detiene a 7 captores: 801
Rescata la pfp en Chalco a dirigente perredista secuestrado: 49
Rescata la ssp a menor secuestrada en EdoMex: 2311
Rescatan a 12 secuestrados en Tamaulipas y Monterrey: 2482
Rescatan a 16 plagiados en diversos operativos: 2535
Rescatan a balazos a hija de alcalde: 352
Rescatan a secuestrada: 1530
Rescatan en Puebla a 7 de linchamiento. Encañonan policías a fotógrafos: 1331
Rescatan en Torreón a 14 secuestrados: 2412
Rescatan marinos a 11 plagiados en Nuevo León y Tamaulipas: 2338
Rescatan militares a once secuestrados en Durango: 2573
Rescatando a Tijuana: 944
Rescatar a la ley secuestrada: 973
Respaldan civiles a General de bc. Promete Osuna emprender ‘limpia’: 1068
Respaldan la búsqueda de Silvia: 1544
Respeto a la vida y a la integridad física del diputado federal Mario Zepahua Valencia: 376
Responsables de la confusión: 1531
Resulta buen negocio plagio de inmigrantes. Adoptan matrícula consular: 388
Resulta peligroso denunciar: 1925
l
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‘Resultados: consulta para todos’: 359
Retiene la pgr a los rescatados: 729
Retiran a policías de Querétaro que resguardaban el rancho La Cabaña: 2188
Retrasan estados gasto en seguridad: 1476
Retrovisor. Sarkozy: moraleja y retórica: 1822
Revela ‘El Coronel’ nexos con el narco. Dispuestos abogados a careo con plagiario: 285
Revelan muerte en balacera: 1043
Revelan que gobernador llevó a Pliego a Morelos: 292
Revira amlo ataques de ‘ultraderecha panista’: 475
Revisarán sentencias a plagiarios de Hugo Wallace: 2337
‘Revive’ escolta... para contarlo. Cita a negociador la pgjdf: 1189
‘Reviven’ ante plagios a Policía cuestionada: 1379
Reviven en el df los plagios: 707
Reviven iniciativa contra secuestros: 426
Rinde cuentas Consejo de Seguridad. Cuestionan estrategia anticrimen: 1550
Rivalizan en plagios hampa y guerrilleros: 1394
Roban camionetas de lujo en carreteras México-Cuernavaca: 2409
Roban de agencia autos en Veracruz. Atribuyen los atracos a carteles de la droga: 1009
Roberto Madrazo. Dios nos agarre confesados: 775
‘Rollos’, las causas del plagio: fch: 2585
Rompe récord robo de autos... Y en EdoMex, los plagios: 1665
Ronda el futurismo en informe de Peña. Extienden estrategia antidelitos: 1482
Ruedan las primeras cabezas en la pgjdf por el caso Coppel: 1945
Rumbo a la marcha. Diversos grupos y personas exigirán frenar la violencia y combatir los
plagios: 1344

xx
Sacrificar a unos cuantos: 210
Sale a la calle indignación. Censuran mediación: 1256
Sale comandante tras pagar póliza: 236
Sale grupo de elite de las filas de pfp: 58
Salvan a plagiados de manos de grupo ligado a ‘La Familia’: 1461
Santa Martha: epicentro de las mafias: 904
Sarkozy: 1795
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Sarkozy no cree en el ‘ojo por ojo’: 1798
Sarkozy, ¿nueva versión de Napoleón III?: 1824
Se abstiene el pan de fijar postura sobre foto de Diego. Respeta silencio: 2299
Se agilizará la aclaración del presunto plagio masivo en Oaxaca: Cancillería y sg: 2623
Se alarga juicio Wallace: 1063
Se ‘cayó’ la página con la lista de mandos de la pfp: 1534
Se compromete Macedo a no entrampar pesquisas: 335
Se da Ebrard plazo para más seguridad: 1546
Se descarta Diego como candidato: 2595
Se deslinda el erpi de Diego: 2400
Se deslinda el ezln y La Otra Campaña del secuestro de Fernández de Cevallos: 2660
Se deslinda epr de plagio de Diego: 2121
Se disciplinarán las finanzas sin medir costos: Calderón: 976
Se disfrazan plagiarios de policías: 1103
Se dispara el número de plagiarios detenidos. Apoyan tipificar secuestro exprés: 198
Se documenta el Cisen con Góngora, la ‘Cosa Nostra’ y ‘Demonios del Edén’: 1377
Se enreda la ssp en el caso Martí. García Luna desmiente a su subsecretario: 1517
Se financia con plagios epr.-PGR: 991
Se hace mensaje al marchar: 562
Se lava las manos pgr en secuestro de Batista: 1716
Se les fue la nota: 1458
‘Se pagó el rescate; liberarán a Diego’: 2433
Se pide apoyo a dea y fbi para localizar a Fernández de Cevallos: 2149
Se Protegen del narco con fosas medievales: 1829
Se retiró la pgr del caso para preservar la vida de Fernández de Cevallos: Calderón: 2213
Se vence arraigo a hermanos Cañas. Caso Martí. Los deberán consignar o liberar esta
semana: 1588
Secuestra ‘El Oso’ entre sus vecinos. : 2480
Secuestrado habló 3 veces al 060 del Gobierno del df y lo dejaron solo: 678
Secuestrador promedio tiene 3 hijos y 31 años: 2366
Secuestradora de Martí fue afi y tenía un pie en pfp: 1500
Secuestradores evaden las cárceles: 1179
Secuestradores y corsarios: 2610
Secuestradores, presos con escasa seguridad. ii: 355
Secuestran a 55 migrantes al día: 2612
l
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Secuestran a cuñado de secretario: 1057
Secuestran a empresarios, pagan rescate y los matan: 420
Secuestran a ex rector en Guerrero: 2504
Secuestran a experto antiplagios: 1695
Secuestran a ilegales: 1022
Secuestran a padre de senador priísta en Iguala, Guerrero: 73
Secuestran al empresario Ildefonso Salido Ibarra en Los Mochis: 37
Secuestran los ‘Zetas’ a migrantes: 1059
Secuestran más a los estudiantes: 438
Secuestran y asesinan a funcionario de la cndh: 44
Secuestran y asesinan a la Mujer del Año 97: 616
Secuestran y prostituyen a centroamericanas en México: 1700
Secuestro: 645, 1221
Secuestro al alza: 2368
Secuestro: buenas y malas noticias: 528
Secuestro de la racionalidad: 203
¿Secuestro de personas o sociedad secuestrada?: 473
Secuestro exprés: 921
Secuestro exprés a la hija del diputado Armando Quintero: 107
Secuestro: factores de fondo: 461
Secuestro: historia de impunidad: 2404
Secuestro: soluciones insuficientes: 620
Secuestros ‘de alto impacto’: 1144
Secuestros deducibles: 2039
Secuestros evidencian ineficacia de las autoridades, admite Calderón: 2545
Secuestros ya amenazan al país: 2603
Secuestros, Indiana Jones al rescate: 202
¿Secuestros? ‘Si aquí no pasa nada’: 76
Seguimos marchando: 1453
Seguir la pista del dinero: 1247
Seguridad pública a debate: 1373
Seguridad pública: acabar con la ineficacia: 684
Seguridad pública: circo mató debate: 1970
Seguridad: un año sin metas, programas ni compromisos: 682
Seguridad: Visiones encontradas: 574
l
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Seguridad y justicia: 1364
Seguridad y responsabilidad de Estado: 1184
Seguridad, clamor general: 1393
Seguridad, demanda impostergable: 579
Senado da entrada a reforma antisecuestro: 2027
Senadores de prd y pri demandan que el caso [Diego Fernández de Cevallos] sea atraído
por la pgr: 2126
Sendero Público. Presidencia de la República responde al superpolicía: 719
Sentencian a 60 años de cárcel a un ‘ciberplagiario’: 2514
Sentencian a ‘Colmenos’ tras 7 años de juicios: 1074
Señala csg que narco creció con Zedillo y Fox: 1127
Señala Sarkozy a García Luna: 2021
Señalan que Tlayca, Morelos, es refugio de secuestradores: 6
Serán plagios sólo historia, dice Millán: 42
Serpientes y Escaleras. Diego: de la humillación al abandono: 2375
Serpientes y Escaleras. Diego está vivo; lo tienen profesionales: 2199
Serpientes y Escaleras. ¿’El Jefe’ Diego soltó la sopa?: 2296
Serpientes y Escaleras. Félix Batista; ¿el nuevo caso Camarena?: 1714
Serpientes y Escaleras. ¿Qué espera Mancera?: 1932
Serpientes y Escaleras. Salinas destapado, ¿Diego liberado?: 2428
Serpientes y Escaleras. Tamaulipas, tierra de nadie: 1471
Sí a la Policía Nacional: 1401
‘Si les tiemblan las manos les presto las mías’. El extraño secuestro de Romano: 751
‘Si no pueden renuncien’, el clamor general en la marcha: 1440
‘Si no pueden, renuncien’: 1383
‘Si no pueden, renuncien’. Escapa mujer de plagio exprés: 1361
Sí traía escolta de ssp el jefe de la banda: Ebrard: 534
Sí, era Silvia: 1691
Sicarios: 1367
Sigue María investigación sola y va por cómplice de plagiario: 870
Siguen culpables libres, dice Cassez. Confían que Corte intervenga: 2357
Silencioso y sin pausa: 230
Silvia Escalera quiere saber si su hija continúa con vida: 1119
Silvia no es un caso perdido: Nelson Vargas: 1506
Silvia... ¡Presente!: 1385
l
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Simuladores: 1789
Sinaloa: El caleidoscopio del narcotráfico: 1454
Síntomas: 1727
Sitian La Palma: 685
Soberanía: 1930
Sobreaviso. Paradojas, asimetrías y silencio: 423
Sobreaviso. ¿Qué sigue?: 2162
Sobreaviso. Secuestrados: 185
Sobrevive sedado ‘El Apá’. Podrían llevarlo a Tepepan: 1615
Sobrino de Diego confirma liberación: 2510
Sociedad secuestrada: 326
Sociedad y poder. Una pesadilla que crece: 181
Solalinde: 1029
Solalinde: tras el escándalo de los secuestros masivos, delincuentes declararon una tregua: 2649
Soldados en Nuevo León rescatan a 16 personas: 2063
Solicita alcalde a ip fondear ‘grupo rudo’. Cuestionan ‘comandos de limpieza: 1980
Solicita familia no intervenir: 2168
Solicita la Cancillería a España sustentar reclamos sobre plagios: 516
Solicita la ssp permiso para intervenir teléfonos en el caso Diego Fernández: 2133
Solicitan a pgr regresar dinero de secuestros: 25
Solicitan más recursos para detener impunidad: 71
Sólo 43 por ciento conoce el pacto nacional: 1418
‘Sólo tengo motivos para agradecer a Dios y a la Virgen’, expresó Diego: 2557
Son Panchos Villa los secuestradores detenidos: 899
Son policías 14 por ciento de plagiarios: 2522
S.O.S. de Tijuana: ‘Aquí hemos tenido unos 20 Fernandos Martí’: 1503
sos: quiebra del mp: 1658
sos: un llamado de esperanza: 1659
Sospechan de guerrilla en plagio de Diego: 2240
Sospechan en Diego el mal de Estocolmo. Le hace un llamado Isabel de Wallace para que
colabore con lucha antiplagio: 2583
ssp: no mentimos ni habrá cambios. Caso Martí: García Luna, dos días, dos aclaraciones: 1528
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Suben denuncias por narcotráfico. Procuración de justicia. Despliegan inteligencia operativa. Derechos Humanos. Destacan protocolo Antitortura: 989
Suben penas en Guerrero, pero siguen los secuestros: 634
Sucesos pasados y presentes. Los secuestradores de hoy, tan perversos como los nazis
de antaño: 938
Sufre df 76% más plagios. En la mira: la clase media: 1058
Sufre Michoacán ola de secuestros: 13
Sufren curas asaltos y extorsiones.-cem: 2052
Sufren más plagios en el df y Estado de México: 406
Sufrieron en Gaza... y ahora en Culiacán. Huyen de una guerra y llegan a otra: 1085
Sugiere ex subprocurador no exagerar con secuestros: 258
Sugieren coordinar combate a plagios: 478
Suman 454 años de prisión los plagiarios de Cevallos Coppel. De los siete secuestradores,
cinco fueron condenados a 70 años; a dos mujeres les dieron 52: 2325
Supera índice delictivo a la policía capitalina: 255
Supera la afi labor de pfp contra plagios: 674
Superagente del Gobierno del df asesoró 30 secuestros: 373
Superan cifra récord de extraditados a eu: 1701
Supervisarán 26 ong unidades antisecuestro. Con el secretario del snsp crean un grupo
que estará encabezado por Isabel Miranda de Wallace: 2396
Suplica piedad esposa de plagiado: 1705
Suplicó tres años para que le regresaran a sus hijos recluidos en Casitas del Sur: 1838
Suspende la pgr pesquisas del caso Diego: 2169
Suspender pesquisas del caso Diego, acción “indebida” de la pgr, aseguran juristas: 2179

xx
También federales en plagio de Martí. Investigan a seis elementos adscritos a la terminal
aérea: 1200
Tamborrel: vivo, el jefe Diego: 2264
Tanatosismos. Seguridad: 152
Tareas pendientes: 721
Tejido social rasgado: 2024
Temen en Morelos tras ‘levantones’. Cae policía que salvó a capo: 1858
Temen priistas daño a soberanía. Sugieren especialistas no politizar ayuda: 1002
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Temo por mi vida en México.-Cassez: 1854
Templo Mayor: 2556, 2608, 2609
Temporada de patos 2009: 1848
Tendrán cárceles su ‘Big Brother’: 297
‘Tenemos que hacer algo’: 1268
“Tenemos secuestrado a...”: 932
Tengo fe en que mi hija esté viva: Nelson Vargas: 1518
Tenía razón Nelson Vargas: 1933
Tercera llamada: 1477
Termina en ssp ayuno de esposas: 407
Terror criminal, terror oficial y valor civil: 2456
Tiene bc ‘triángulo del crimen’: 1036
Tiene jefe arraigado un hermano en la afi: 1244
Tienen autoridades un pendiente: Diego: 2555
Tienen autoridades un pendiente.-Diego. Liberan plagiarios al ex candidato a la Presidencia. Dice que ya perdonó a sus captores; pide a gobierno actuar, pero sin abusos: 2554
Tienen miedo víctimas de banda ‘Los Diableros’: 1240
Tienen plagiarios apoyo de novias: 2202
Tinte discriminatorio: ai: 2196
Tipifican como grave el secuestro exprés: 706
Tipifican secuestro exprés como delito federal: 627
Tiradero. Diego, el señor del gran poder: 2142
Tiradero. La herencia o la vida: 2302
¿Todos somos ultraderecha?: 457
Tolvanera. Pendientes: 1543
Tolvanera. Voces criminales: 1927
Toma ‘La Familia’ ley en Michoacán: 935
Toman sicarios y agentes control de la plaza: 1113
Tomar las calles de día: 561
Tortuguismo de gdf para bloquear celulares de reos: 812
Tortura: 233
Tortura, causa de la muerte de Vélez Mendoza: pgjem: 313
Traban procuradores federalizar secuestro: 144
Trapos sucios…: 1655
Tras gdf, va la ssp a bloquear celulares: 2221
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Tras linchamientos, pobladores de Ascensión cesan a policías y toman control de la localidad. ‘La gente está harta de los secuestros y levantones’: 2392
Tras siete meses, regreso de ‘lujo’: 2574
Trasladaron al sucesor de Vicente Zambada Jr: 2265
Trazan rutas seguras para inmigrantes: 2621
Tres en familia de Greg han sido encarcelados. Su hermano Feliciano está preso por secuestro y entre 1988 y 1997 lo estuvo por posesión de drogas: 2217
Tristeza mexicana: 1201
Tristeza, frustración y rabia: 695
Tropieza coordinación de grupos policiacos. Acusan a ssp-df de fracasar en rescate: 957
Troya: 1045

xx
Un amigo hiló ‘La Flor’: 1693
Un año después...: 1956
¿Un Estado de derecho?: 1984
Un grupo con poderío y grandes recursos plagió a Diego: Hamdan: 2241
Un grupo de poder privó de la libertad a Diego Fernández, afirma Fauzi Hamdan: 2242
Un juez dicta prisión a 13 secuestradores: 2468
Un millón por mamá: 2023
¿Un nuevo Diego?: 2614
Un secuestrador recapturado dio soborno de 500 mil pesos para escapar del Recluoriente: 727
Un secuestro inconcluso: 2429
Una agenda para tres campañas: 2411
Una carta de pésame: 626
Una ciudad con futuro: 810
Una confesión macabra: 1014
Una constante en los gobiernos panistas: 416
Una fiscalía contra el silencio: 871
Una pregunta básica para los jóvenes: 401
Una sola policía nacional, ya: 1274
Una tragedia de México y sus familias: 1173
Una tragedia y una catástrofe: 1220
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Unifican base de datos sobre secuestradores: 99
‘Unificar criterios es vital para combatir al narco’: 1835
Urge diputado a su rescate: 372
¡Urge educar para la legalidad!: 1839
Urge fch a revisar el modelo policiaco. Llaman alcaldes a ampliar apoyos: 1999
Urge ip más rigor contra secuestros: 120
Urge México Unido a prevenir el plagio: 418
Urgen a legislar contra plagios: 1860
Urgen a proteger a instituciones: 2127
Urgen a responder a la familia Vargas. Tienen abierta averiguación. ‘No hay rencor ni
odio’: 1390
Urgen activistas proteger a plagiados. Busca Senado deducir el pago de rescates: 2033
Usan celular 20 mil presos: 722
Usan celular 20 mil presos del df; pagan dos mil al mes por tenerlos: 809
Usan más de 30 mil líneas para extorsión: 2246
Usaré mi ‘poder’ contra la injusticia: 2058
Usurparon funciones ‘peritos’ de caso Vélez: 315

xx
Va al Altiplano líder de los ‘Petriciolet’: 1959
¿Valores y conveniencia?: 1055
Vamos todos a la marcha del domingo: 544
Van 1700 desaparecidos en 2 estados: 2407
Van 25 plagios en tres meses: 1426
Van 28 plagios en la Central de Abastos, revela Morera: 790
Van 53 secuestros en 5 meses en df: 89
Van a ‘reserva’ plagios en Istmo: 2309
Van Cañas a la cárcel: 1590
Van lento vs. crimen: 556
Van por botín de plagiarios: 2002
Van por los bienes de narcos y socios...Y el gdf está en la misma línea: 964
Van por migrantes ligados con ‘Zetas’. Desestiman El Salvador y Ecuador reproches: 2362
Van seis judiciales involucrados en plagios sólo este mes: Canales: 825
Van tras 8 por matar a migrantes: 2439
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Van tras extorsión después de sufrirla. Persiguen secuestro virtual: 1015
Van tras subalternos de agente plagiario: 826
Vargas pide a sociedad unirse contra el hampa: 1717
Vargas pide apoyo para rescatar a su hija Silvia: 1515
Ve amlo complot hasta en plagios: 450
Ve Ejército en Mier avances anticrimen: 2507
Ve Fox soluciones en reforma penal: 505
Ve la cndh falla del Estado: 884
Ve Presidente país seguro: 599
Vélez exige la cárcel para los cinco torturadores de su hijo: 247
Vélez Mendoza fue torturado, revela la pgjdf: 227
Vélez Mendoza no fue víctima de tortura, sostiene Physicians for Human Rights: 277
Vélez no era líder. –‘Los Ántrax’: 241
Ven avance tras marcha: 610
Ven demagogia en plan Moreira: 1672
Ven en occidente repunte del narco. Proponen autoridades investigar a policías. Secuestran a empresario: 1024
Ven expertos impunidad en secuestros: 742
Ven nacionalismo en tema Cassez. Divide el caso a panistas: 1811
Ven que criminales retan a la sociedad: 931
Venganza: 33
Venganza y redención: 633
Ventana. Código azul... y más de Diego: 2521
Ventana. Diego: última hora: 2283
Ventana. ¿Diego vale 250 millones?: 2436
Ventana. Diego y la verdad sospechosa: 2516
Ventana. Fantasmas: 1960
Ventana. Le Marchand: 1802
Ventana. Monomanía: 1904
Víctima reclama al Gobierno del df fuga del socio de Caletri: 850
Víctimas: 488
Víctimas comunes, en el olvido: 1259
Víctimas de plagio podrán apelar: 2540
Víctimas pagan cara su indefensión: 1202
Víctimas y verdugos: 882
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Vida Nacional. amlo: pobreza y delincuencia: 1253
Vida Nacional. El primero que debe irse: 1422
Vida Nacional. Hoy, hoy, hoy: 1349
Vida Nacional. Inseguridad, diez años de bla-bla-bla: 1406
Vida Nacional. La liberación del secuestrado español: 1003
Vida Nacional. ‘No saquen raja política’: 1199
Vida Nacional. Pruebas, pruebas, pruebas: 1525
Vida Nacional. Rodeado de criminales: 1175
Vida Nacional. Secuestros, petardos mediáticos: 1512
Vida Nacional. ¿Y las tres ‘c’?: 1145
Vida Nacional. Ya es hora: 1136
Viene de eu a cazar y acaba secuestrado: 937
‘Vienen cambios en las reglas’: rtc: 999
Vinculada con plagios y robo de vehículos, la banda de ‘Ma Baker’: Procuraduría mexiquense: 317
Vinculan a agentes con plagio: 880
Vinculan a gobierno en crimen de Ibáñez: 252
Vinculan a ‘Los Zetas’ con plagios de Laredo: 731
Vinculan a nuevo jefe de la pjdf con plagiarios: 1122
Vinculan a sicario con secuestradores: 2475
Vinculan el rapto de 27 campesinos con los Carrillo F.: 1613
‘Violaciones laborales, lo grave’: José Luis Soberanes: 1026
Violan aviso telefónico y extorsionan desde la cárcel: 879
Violencia: la hora de todos: 788
Violencia y política: 86
Vitral. Así fue: 2000
Vive aterrado por fuga de su plagiario: 1643
Vive df crisis de impunidad: 35
Vive Tijuana bajo secuestro: 953
Vivimos una pesadilla sin fin: De la Barreda: 714
Vivir en 2010: 463
Vivir sin miedo: 1971
Vivir tras las rejas: ‘Como médico, es una bendición estar aquí’: 1046
‘‘Voy a vivir para adelante’’, dice el Jefe Diego en su casa: 2568
Vuelve violencia a Chihuahua. Alistan alojamiento de agentes federales: 1758
l
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Wallace: la fuerza del amor: 873
Wallace murió cuando lo golpeaban, confiesa Tagle: 2531
Washington reacciona: 1840

xx
¿Y dónde está Diego?: 2511
¿Y los secuestros?: 344
...Y no escuchó: 569
...Y siguen como el primer día. Buscan a Fernandito: Cuarta y última parte: 1017
‘¡Ya Basta!’ versión 2008: 1241
¡¡¡Ya basta!!!: 357
‘¡Ya basta, pedimos respeto!’: 339
Ya van 200 años: 2244.
Yo no renuncié, revela Campa: 1578
‘Yo preferiría no traer escolta’: 1087
‘Yo quería estar despierto cuando mi hijo regresara’. Alejandro Martí relata las ‘peores
noches de su vida’: 1306

xx
‘Zetas’ ejecutaron por la espalda a los 72 migrantes; no pudieron pagar rescate: 2339
‘Zetas’ ordenaron matar a periodista en Tabasco. Molestó a sicarios la campaña de ‘El
Padrino’ Fonseca contra el secuestro: 1640.

xx
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