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■ Preocupan a la Comisión Europea ataques a garantías 

“Muy grave”, la
violencia oficial
en Oaxaca: UE

La embajada de México en Madrid se convirtió otra vez –la quinta en dos meses– en escenario de una manifestación internacional de protesta por
la actuación del gobierno federal en el conflicto de Oaxaca, las numerosas violaciones a derechos humanos y el deplorable trato que aún reciben
decenas de personas que fueron aprehendidas luego de enfrentamientos con policías. Ayer, en la capital española, un numeroso grupo exigió al-
to a la represión “indigna” y “alarmante”, y respeto a las garantías individuales de los miembros de la APPO ■ José Alfonso

■■ Feminicidios, Atenco y agresiones a periodistas, otros casos críticos
■■ Gobernación no meterá las manos en defensa de Sosa y otros appistas
■■ Trasladan de Nayarit a cárceles de Tlacolula y Miahuatlán a 91 presos
■■ Liberan en la madrugada a 11 de ellos por “desvanecimiento de datos”

■ 7 a 10KARINA AVILES, JAIME AVILES, FABIOLA MARTINEZ, ARMANDO G. TEJEDA, OCTAVIO VELEZ Y JESUS NARVAEZ

■ Parón por 4 mil mdp

Boquete al PEF
por bajar carga a
agroempresas y no
gravar refrescos
■ PRI y PRD echan abajo en
el Senado impuesto de 5% a
gaseosas y disminuyen ISR a
grandes productores del campo

■ Los cambios obligarán a que
la Cámara de Diputados aplique
recortes y reasigne las partidas

■ Infraestructura carretera y
subsidios al sector rural, dos de
las áreas que serían afectadas

■ Prevén complicado escenario
en San Lázaro; la negociación
podría rebasar esta semana 

■ Malestar obrero 

El aumento al
salario mínimo
será de $1.90
■ En el área geográfica A será de
50.57 pesos diarios; en la B, de
49, y en la C de apenas 47.60 

■ El 3.9% de incremento que fue
aprobado no equivale ni siquiera
al precio de un boleto del Metro

■ Se tranquiliza a los mercados y
se fomenta inversión: Coparmex

■ 38PATRICIA MUÑOZ Y SUSANA GONZALEZ

■ 3 a 6E. MENDEZ, R. GARDUÑO Y A. BECERRIL

Pinochet y sus últimos
valedores políticos
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 18

La turbulencia mexicana:
¿levantamiento o
guerra civil?
IMMANUEL WALLERSTEIN 19

■ 21ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y PATRICIA MUÑOZ

Hay más de cien mil varados
por la crisis de Air Madrid

Sicartsa, clave para que Mittal
domine el mercado mundial

■ 20ARMANDO G. TEJEDA, KARINA AVILES Y MIRIAM POSADA


