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■ Más de cien heridos, en refriegas de PFP y manifestantes

Choque y
represión
en Oaxaca

Calderón pide
al PAN apoyo
“sin regateos”
■ Demanda a todos los militantes
“sensatez” y “generosidad” en “esta
hora dramática de la vida nacional”

■ Manuel Espino recomienda al
presidente electo que aplique la
ley sin indulgencia ni disimulo

Jalisco: hubo 640
quejas por tortura
en la gestión de
Ramírez Acuña
■ Grupos campesinos critican
designación de Alberto Cárdenas

En la imagen, brigadistas se protegen de la carga de la Policía Federal Preventiva, en una de las numerosas batallas que ocurrieron ayer en el cen-
tro histórico de la capital oaxaqueña, el cual quedó cubierto por nubes de gases lacrimógenos y el humo de decenas de vehículos incendiados. El
enfrentamiento comenzó cuando los agentes federales acantonados en el zócalo intentaron romper el cerco de la APPO, cuyos simpatizantes se
habían acercado ahí luego de marchar pacíficamente para demandar la salida del gobernador Ulises Ruiz ■ Reuters /Daniel Aguilar 

■■ Los enfrentamientos dejaron al menos tres muertos, según la APPO
■■ Hombres vestidos de civil disparan contra la multitud, que huía del centro
■■ Prenden fuego a edificios públicos, hoteles y decenas de automóviles
■■ Las fuerzas federales, a la ofensiva; ejecutarán órdenes de aprehensión
■■ Personas desconocidas balean las instalaciones de la 28 Zona Militar

RECONOCIMIENTO

El escritor Carlos Monsiváis recibió ayer en
Guadalajara el premio de la Feria Internacional
del Libro, en la cual planteó que el mayor ene-
migo de la cultura en México es “la catástrofe
educativa en la enseñanza pública y, quién lo
dijera, en la privada”. A la ceremonia asistieron
tres ganadores del premio Nobel de Literatura:
Nadine Gordimer, José Saramago y Gabriel
García Márquez –quien acompaña en la foto al
galardonado–, y otros destacados narradores
como Carlos Fuentes y Antonio Lobo Antunes
■ Notimex

■ 3 a 5OCTAVIO VELEZ, GUSTAVO CASTILLO Y FABIOLA MARTINEZ

■ 7GEORGINA SALDIERNA Y ROBERTO GARDUÑO

■ 2a y 3aE. MONTAÑO Y J. C. PARTIDA

■ 8 a 11


