
La decisión del juez segundo de dis-
trito, César Flores Rodríguez, de
negar las órdenes de aprehensión

solicitadas el jueves por la Fiscalía
Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado contra el ex presiden-
te Luis Echeverría, el ex secretario de
Gobernación Mario Moya Palencia y otros
10 coacusados de genocidio por la política
represiva que culminó con la matanza del
10 de junio de 1971, es una confirmación
exasperante de la nula disposición institu-
cional a esclarecer, procurar e impartir jus-
ticia por los crímenes de lesa humanidad
perpetrados desde el poder público en los
sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, del pro-
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exhiben el oneroso
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de confianza

Temen indígenas
chiapanecos el
retorno de Albores
Guillén al gobierno

El fiscal para investigar la guerra sucia, Ignacio Carrillo, informó que el próximo paso es impugnar la decisión del juez e intentar que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación sea la que decida si hubo genocidio en la matanza del 10 de junio de 1971 y si ya prescribieron los homicidios y lesiones per-
petrados ese día. A la derecha, Luis Echeverría al salir entre empellones y acusaciones de “¡asesino!” y ”¡cínico!” de las oficinas de la fiscalía, el 9 de
julio de 2002, a lo que reaccionó con el grito: “¡Díganles que se callen!” Ese día acusó del jueves de Corpus al ex regente Alfonso Martínez Domínguez
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� Resuelve el juez que el halconazo de 1971 ya prescribió

Niegan captura
de Echeverría
� Descarta genocidio; terminó el plazo para sancionar homicidio, aduce
� Rechaza el fiscal los argumentos y anuncia que apelará de la decisión
� Ante la impunidad sólo queda la desesperanza, el mensaje: Monsiváis
� Denuncia Rosario Ibarra contubernio entre el foxismo y la Judicatura
� Todo apunta a un “acuerdo” con el PRI: Godoy; el tricolor, satisfecho
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