
Al rosario de errores, torpezas y
chapucerías se suma ahora la
premura con que se nombraron los
responsables del mini recuento.

Pareciera que hay consigna de
enredar cada etapa del proceso.
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EU se equivoca si
espera el caos en
Cuba: integrante
de la cúpula isleña
■ ��En unos cuantos meses
Fidel Castro estará de vuelta��,
afirma Fernández Retamar

Distorsionan temas
de sexualidad 
para prohibir libro
de secundaria
■ Autoras: algunos grupos 
de padres descontextualizan
contenidos para presionar

■ En Sonora no se distribuirá
esa edición, advierte Bours 

■ Actuarán contra
los plantones en el
Centro Histórico y
en sedes oficiales 

■ Chocan agentes 
y una brigada de la
APPO; los policías
los repelen a tiros   

■ El comandante
Aristeo López disparó
su rifle; fue intento de
asesinato: mentores

■ El coordinador de seguridad confirma preparativos 

Oaxaca: alerta roja
de maestros ante
el aviso de desalojo

Destruye Israel
vía de ayuda
humanitaria en
el sur de Líbano
■ Ayer, al menos 60 
muertos por los bombardeos      

■ Llantos de dignatarios 
árabes por una aldea devastada 

■ Múltiples objeciones al plan
para aplicar un cese del fuego   Integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y maestros muestran los casquillos de

bala y un recipiente de gas lacrimógeno que fueron disparados por la Policía Municipal de Oaxa-
ca contra una brigada de manifestantes ■ Blanca Hernández
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