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■ Documentan en San Lázaro tortura y desapariciones 

A La Haya, el
caso de ultrajes
contra appistas

Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y del
Movimiento de Unidad de Lucha Independiente Triqui, así como defensores de derechos humanos y sindicalistas, acudieron ayer al Palacio
Legislativo de San Lázaro para participar en un foro contra el ataque a las garantías individuales, en el cual advirtieron que existe un repunte
del autoritarismo en México y alertaron sobre el aumento de la represión contra los movimientos sociales  ■ María Luisa Severiano

■■ El gobernador Ulises Ruiz será acusado por crímenes de “lesa humanidad”
■■ Legisladores plantearán los hechos ante la Corte Penal Internacional 
■■ Ramírez Acuña calla ante denuncias de vejación sexual de los detenidos 
■■ “Está obligado a responder y castigar a los culpables”, exige la APPO

■ 3, 5 y 30MARIANA NORANDI, ALMA E. MUÑOZ, JESUS ARANDA Y OCTAVIO VELEZ

Provocan alarma
de inversionistas
nacionalizaciones
de Hugo Chávez
■ La Casa Blanca reclama una
compensación rápida y justa para
las empresas de EU afectadas

■ Telmex, a la expectativa; se
frustra asociación con CANTV

Pasta de Conchos:
podrían detener a
diez funcionarios
de Grupo México  
■ La procuraduría de Cohauila
finca cargos por la muerte de 65
mineros en febrero de 2006

Hasta en 15 pesos,
el kilo de tortilla;
crece el malestar
al parejo del alza
■ En lo próximos meses habrá
aumento inflacionario: analistas

Reaparece AMLO
en tv, aunque sufre
bloqueo de emisión
en unos 12 estados
■ Al aire, programa de media hora 

■ 25 y 26D. BROOKS Y V. CARDOSO

■ 6

■ 20

■ 14E. VELASCO, P. MUÑOZ Y L. RAMOS

Caminos que se bifurcan
SERGIO RAMÍREZ 27


