
Agustín Carstens, quien ocupará la cartera de
Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón,
sostuvo en entrevista con La Jornada que en
materia de política económica no habrá línea
del Fondo Monetario Internacional, del cual fue
directivo, y anticipó que no se crearán nuevos
impuestos y se simplificarán las obligaciones
tributarias ■ Carlos Ramos Mamahua

Afinan operativo
especial para la
toma de protesta
de Calderón
■ Habrá una gran movilización
para impedirla, anuncia el PRD 

■ Se reúne Abascal con el equipo
de transición y diputados panistas

La minimización
de la tortura en
México inquieta a
Naciones Unidas 
■ Desconcierto por averiguación
de la PGR contra el ombudsman,
que investigaba abusos policiacos
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■ Pide esperar el plan de “reconciliación” del gobernador

Recula la SG y
da aire a Ulises

Los comandantes zapatistas Miriam, Grabiela y Zebedeo se reunieron ayer, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con miembros de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde analizaron con estudiantes la crisis política en el estado. Por la tarde, unas 8 mil personas
marcharon del Angel de la Independencia al Zócalo, para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la salida de la Policía Federal Preventiva.
En Chiapas, como parte de las acciones de protesta hubo bloqueos carreteros, mientras en Jalisco y el estado de México grupos de alumnos se
manifestaron contra la “represión brutal” en la entidad sureña ■ Yazmín Ortega Cortés

Llamado de un partisano
de la autonomía
individual y colectiva
RAOUL VANEGEIM 14

■■ “Todo va bien”, según el mandatario; hay que aguardar al lunes, dice
■■ Trasciende que emprenderá una purga de funcionarios de primer nivel
■■ Oaxaca debe darse la oportunidad de restañar heridas: Arturo Chávez
■■ Para que se demuestre que existe gobernabilidad no hay plazos, señala 
■■ La PFP pasará de un esquema de “contención” a otro de “seguridad”
■■ Se gesta en el estado la “revolución desarmada”, advierte la APPO 
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