
Exigen perredistas
de Tlaxcala que
sea invalidada la
elección interna
� Cuatro aspirantes a la candida-
tura impugnan el triunfo de la es-
posa del gobernador � El PRD
mexiquense también se opone a
que Maricarmen Ramírez compita
y demanda al CEN revisar el caso 

Pagará gobierno
de BC a Jeffrey
Davidow asesoría
por 50 mil dólares
� Instituto que preside el ex
embajador diseña un “programa
estratégico de desarrollo susten-
table en Mexicali”

De un juez, no de
la SRE, la decisión
de liberar a los 6
vascos detenidos
� Logran suspensión definitiva
al cumplirse 20 días su huelga de
hambre en el Reclusorio Norte

Al corralón, 350
taxis irregulares;
choferes y policía
acaban a golpes
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Quienes hicieron la guerra de Irak
tenían una motivación: saquear el
petróleo de aquella nación.

Quienes han gastado más en el
rescate de la banca, ¿qué
pretenden ganar?
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Aspecto del bloqueo de integrantes del Frente Unico Huautleco en oposición a la visita del candidato del PRI a la gubernatura, Ulises Ruiz Ortiz
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� Seguidores de candidatos a la gubernatura, los rijosos

Enfrentamiento en
Oaxaca; un muerto

OAXACA, OAX., 27 DE JULIO. Un bloqueo del Frente Unico Huautleco
(FUH) que pretendía impedir la llegada de Ulises Ruiz Ortiz,
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
gubernatura de Oaxaca, al municipio de Huautla de Jiménez,
terminó en un enfrentamiento que produjo un muerto y al menos
18 heridos, varios de bala.

Los hechos se iniciaron a las 10:20 horas, cuando aproximada-
mente 250 integrantes del FUH (en el que participan panistas,

perredistas y militantes de Convergencia) cerraron la carretera
federal 182, en el paraje Puente de Fierro, ubicado a ocho kiló-
metros de Huautla, con la intención de impedir el paso a Ulises
Ruiz, quien también es candidato de los partidos del Trabajo y
Verde Ecologista de México.

Encabezados por Agustín Sosa Cruz y Lucio García Martínez,
los opositores cerraron la vía con palos y piedras y sólo permi-
tían el acceso a quienes fueran sus simpatizantes o mediante el
pago de 50 pesos a quienes no lo fueran.

� Un bloqueo desata la reyerta; militantes del PRI, la mayoría de los 18 heridos
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� “Quienes nacimos ricos debemos seguir como dueños del país”, expresan

Cincuenta billonarios de EU, “dispuestos
a mantener al presidente que compramos”
� El grupo de republicanos acude a Boston para apoyar la relección y defender a Cheney
� La prioridad demócrata es sacar a Bush, pero varios grupos tienen sus dudas sobre Kerry
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