
■ Internos del penal de Gómez Palacio salían a cumplir venganzas
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■ Asesinaron a 35 personas en dos bares y en la Quinta Italia Inn, dice Nájera 

■ Usaban vehículos y armas oficiales; hay cuatro funcionarios arraigados

■ Pide Blake revisar el estado de deterioro de las instituciones de seguridad

■ 4 y 5ALMA MUÑOZ, CIRO PÉREZ Y JAIME AVILÉS

‘‘¿Vamos?’’,
pregunta que
dio arranque a
la precampaña
■ Convoca a los agraviados
por la política neoliberal a
acabar con esta ‘‘absurda
e inhumana pesadilla’’

■ Recorrerá otra vez el
país ‘‘para que el pueblo
y la insurgencia cívica
transformen a México’’

■ Pretende rescatar las
instituciones y encabezar
un gobierno ‘‘honesto,
austero y democrático’’

■ Democratizar medios,
recuperar la riqueza,
acabar con la corrupción
y generar empleo, sus metas

Negocia el
director de BP
su salida de
la petrolera
■ La renuncia de Tony
Hayward es atribuida a las
críticas por el derrame en
el Golfo de México

■ Evalúa la empresa
retener el anuncio hasta
que el pozo quede sellado
en forma definitiva

■ El estadunidense
Bob Dudley es
mencionado como
remplazo y ‘‘salvavidas’’

REINICIA LÓPEZ OBRADOR EL CAMINO A LA PRESIDENCIA

Ante decenas de miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo de la ciudad
de México, Andrés Manuel López Obrador pidió correr la voz para informar
que su movimiento se basa en convicciones y principios, y está conformado

por personas ‘‘comprometidas a no mentir, a no robar, a no traicionar’’. Al mi-
tin asistieron políticos, artistas e intelectuales como Elena Poniatowska, Ar-
mando Bartra y Enrique González Pedrero ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

La cultura,
techo y sustento
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