
■ El director del instituto, inflexible: Vega Galina y senadores perredistas
■ “Intensificar protestas” y “actos contundentes”, ordena el sindicato
■ Ayer, manifestaciones en siete estados; se prevé que hoy prosigan

Rechazan tricolor
y PRD iniciativa
de ley en torno a
seguridad nacional
■ Descartan ambas bancadas dar
un “cheque en blanco” al Cisen

■ Los cambios implican más
riesgos que beneficios, advierten

Caso Oaxaca: el
PRI truena contra
Gordillo, Carrasco
y el Presidente
■ Murat responde a la injerencia
del mandatario federal: “ponga
orden en su gabinete y en su casa”
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3 a 8ENRIQUE MENDEZ, ANDREA BECERRIL, FABIOLA MARTINEZ Y CORRESPONSALES

■ Acuerdan PRI y AN en San Lázaro votar a favor de la reforma

Fox apuesta al
pacto en IMSS;
Levy lo bloquea
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LA REPRESION EN SAN COSME

Victimarios y víctimas se entrecruzan en las elocuentes imágenes de la matanza de estudiantes perpetrada por los halcones el jueves de Corpus de 1971
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SARCHIVO DE PACO IGNACIO TAIBO II /LA JORNADA

10 PESOS

■ El gobierno alimenta la impunidad

Carrillo, abandonado
por Los Pinos: NYT
■ Considera que se trata de otra oportuni-
dad desperdiciada por el jefe del Ejecutivo

■ Incumplió su promesa de perseguir y
castigar crímenes de la guerra sucia, opina

■ Elogia trabajo sobre el halconazo

Acudirá PGR a Corte
si lo solicita el fiscal
■ Macedo de la Concha espera “sensibilidad”
del máximo tribunal para que atraiga el asunto

■ ONG exigen a García Ramírez renunciar a
la defensa de Echeverría; debe ser investigado

■ Paco Ignacio Taibo II  ■

Las fotos: 10 de junio
de 1971 /II y última

IIIEn las primeras horas de la noche nos fuimos
reuniendo, comenzaban a llegar informacio-
nes dispersas, las historias individuales arma-

ban la historia. Unos contaban que había un montón de
francotiradores, que desde un edificio en la esquina de San
Cosme, en Tacuba 32 estaban disparando. Otros narraban
cómo balacearon a los estudiantes de medicina que iban al
frente al pasar ante las puertas de la Normal.PA
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