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■ La Iglesia niega protección a los opositores a Ruiz 

Repudia APPO
afán federal de
sostener a Ulises

Mujeres tzotziles de la organización civil Las Abejas –45 de cuyos integrantes fueron asesinados por paramilitares el 22 de diciembre de 1997
en Acteal– marcharon ayer por la paz en la capital oaxaqueña. En su paso hacia la catedral, punto final de la procesión, tuvieron que negociar
con mandos de la Policía Federal Preventiva para que se les permitiera ingresar al primer cuadro. Mientras, en la ciudad de México, una nueva
caravana de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, compuesta por 17 autobuses y 19 automóviles particulares, par-
tió hacia el estado sureño para romper el “cerco informativo” contra la resistencia y participar en la clausura del congreso constitutivo de la orga-
nización ■ Francisco Olvera

■■ Flavio Sosa: hay “incapacidad” en Bucareli para resolver el conflicto
■■ Sólo se da más tiempo al gobernador para “descomponer el tejido social” 
■■ “En breve”, el mandatario debe demostrar que puede hallar soluciones: SG 
■■ PRD: la crisis en Oaxaca, “papa caliente” que le reventará a Calderón 

■ 3 a 9 E. MENDEZ, B. PETRICH, O. VELEZ, F. MARTINEZ, A. BECERRIL Y G. SALDIERNA

EU impide en la
ONU condena a
Israel por matar
18 civiles en Gaza
■ Impone veto a la resolución
que había adoptado la mayoría
en el Consejo de Seguridad 

■ Tel Aviv se justifica: “trágico
error”, la masacre de palestinos

Al descubierto,
abusos laborales
y “rapacidad”
de Wal-Mart 
■ Se calcula que unos 40 mil
empleados de la trasnacional
aquí no perciben ningún salario

■ Sindicalistas, defensores de
derechos humanos y pequeños
comerciantes de México y EU
preparan plan de resistencia

Acuerdo para
poner fin al paro
en la normal
de Ayotzinapa
■ Aumentará matrícula estudiantil
y habrá maestros de lenguas indias

Juicio de nulidad
contra concesión
cedida en Pánuco
a amigo de Fox 
■ El gobierno veracruzano busca
frenar negocio para explotar aguas
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