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■ La APPO vuelve a las calles; marchan miles contra Ulises

Justicia para
Oaxaca, exigen
en 37 naciones

Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron ayer otro aniversario de la matanza ocurrida en la comunidad chiapaneca, donde
fueron asesinados 45 indígenas en 1997. El acto, en el cual participaron los obispos Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, sirvió de oca-
sión para denunciar que el caso ha caído en el olvido y que los autores intelectuales de los crímenes siguen libres. “Los planes de la masacre fue-
ron diseñados por el ex presidente Ernesto Zedillo y operados por el entonces general de la séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre”,
afirmaron algunos de los sobrevivientes. El gobernador Juan Sabines, en tanto, anunció la creación de una fiscalía especial ■ Tomás Vázquez

■■ Alto a la represión, clamor en la jornada internacional de solidaridad   
■■ Numerosas protestas en ciudades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica
■■ Excarcelados y familiares de presos rompen el miedo y encabezan mitin 

■ 12ANGELES MARISCAL, CORRESPONSAL

■ 8 a 12AGENCIAS, OCTAVIO VELEZ ASCENCIO Y FABIOLA MARTINEZ

Doblan PRD y
PRI a Hacienda
en reasignación
del presupuesto
■ Fuerte disputa en San Lázaro
por el reparto de 60% de bolsa
de 70 mil mdp para los ajustes 

■ Consiguen más fondos para
educación, campo, pensiones a
adultos mayores e infraestructura 

■ Aún no se consigue levantar el
castigo para la cultura y la ciencia

■ La intromisión de la SHCP
amenazaba con desbarrancar la
aprobación del dictamen del PEF 

■ Los desacuerdos obligan a que
se posponga resolución final, por
receso durante la madrugada

Otro protegido de
Elba Esther funge
como director de
Lotería Nacional
■■ Presidencia no dio a conocer el
nombramiento de Francisco Ja-
vier Yáñez ■■ Creará el SNTE la
sección 59 en Oaxaca; competirá
contra la 22 

Javier Lozano: se
aplicará la ley “sin
temblor de manos”  

■ 3ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 7 y 10

■ 33FABIOLA MARTINEZ

ACTEAL: NUEVE AÑOS DE IMPUNIDAD

EU y América Latina:
revisión panorámica 2006,
perspectivas para 2007
JAMES PETRAS 26


