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■ Veintitrés heridos en ataques de policías y paramilitares

Arde Oaxaca:
4 muertos más

En la imagen aparece herido de muerte Bradley Roland Will, camarógrafo independiente de la empresa Indymedia, quien recibió dos tiros en el ab-
domen en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado con la capital oaxaqueña y uno de los sitios de las refriegas. Entrada la noche, el
embajador Antonio Garza confirmó la nacionalidad estadunidense del periodista asesinado y alertó a sus conciudadanos sobre los peligros de vi-
sitar el estado por el creciente encono social. Ante el violento giro del conflicto, el presidente Vicente Fox canceló su tradicional viaje de fin de se-
mana al rancho San Cristóbal y regresó a Los Pinos para reunirse con el gabinete de seguridad ■ Francisco Olvera

■■ Un profesor, un comunero y un camarógrafo extranjero, entre las víctimas
■■ Otra persona, aún no identificada, perdió la vida en una de las refriegas 
■■ Acciones simultáneas de represión en al menos tres puntos del estado 
■■ Los brigadistas denuncian secuestros y medio centenar de desapariciones
■■  Abascal exige a Ulises esclarecer los hechos y castigar a los culpables
■■ Reunión urgente del gabinete de seguridad; Sedena y Marina, en alerta máxima 

■ 3 a 10BLANCHE PETRICH Y ENRIQUE MENDEZ, ENVIADOS; FABIOLA MARTINEZ Bush “entiende
los sentimientos”
de Vicente Fox
contra el muro
■ La Casa Blanca justifica la
medida con el argumento de
lograr seguridad en la frontera 

■ El presidente electo prevé que
será “enormemente compleja” su
reunión con el mandatario de EU

■ Green: el próximo presidente
deberá dar un “golpe de timón”
en materia de política exterior 

Villa Rivera:
sólo “promesas”
ofrece Calderón
a universidades
■ El director del IPN advierte
que no basta con voluntarismo
para mejorar el sector educativo 

■ 37JOSE GALAN

■ 11 a 14A. BECERRIL, C. HERRERA Y S. GONZALEZ

Un hombre parapetado tras un árbol apunta
contra brigadistas de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca. En la capital del estado
las balaceras comenzaron desde la mañana
en las inmediaciones de Ciudad Universitaria,
que ha sido blanco de otros ataques ■ Reuters


