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El Ejército Popular Revolucionario reivindicó el estallido de un petardo ocurrido en la madrugada
de ayer en un centro comercial de la capital oaxaqueña. El grupo advirtió que está dispuesto ‘‘a
darle continuidad’’ a sus acciones mientras no sean presentados con vida y liberados dos de sus
integrantes. El atentado destrozó la puerta principal de un Sears; no se reportaron heridos. Otro
artefacto fue desactivado en un banco ■ Reuters 

EL EPR SE ATRIBUYE EXPLOSION

■ Oaxaca vive una crisis de inseguridad y
de agresión policiaca a ciudadanos, afirma  

■ ‘‘Tenemos documentada una interminable 
lista de detenciones arbitrarias y torturas’’ 

■ ‘‘Pediremos a la SCJN que indague esta
situación, bajo estándares internacionales’’ 

■ “El gobierno federal también es responsable
y tiene que proceder de manera imparcial’’  

■ 3VICTOR BALLINAS

■ Nos mostró oídos sordos: Khan   

Desprecia
Ulises Ruiz
los derechos
humanos: AI

■ Los abogados argumentan que sí se reclamó el dinero;
“sin sentencia no se puede dividir lo incautado”, señalan  

■ Identifican a 2 agentes federales ultimados en Guerrero;
participaron en los decomisos de bienes del empresario     

■ Presenta una denuncia contra la SIEDO

Con engaños, la PGR
urdió el reparto de los
205 mdd, acusa Zhenli

SHCP: ninguna
negociación si se
altera la esencia
de la tasa única     
■ AN aceptaría que la CETU
se fije en 16%, pero no en 12%   

De la Fuente, al
consejo de la
Universidad de las
Naciones Unidas    
■ Se integrará en diciembre, al
concluir su gestión en UNAM  

■ 6 a 8OCTAVIO VELEZ, CORRESPONSAL

■ 11ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 9 y 10ALFREDO MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO; SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

■ 42

La llama eterna
FIDEL CASTRO RUZ 27

¿Quimeras?
MIGUEL LEÓN-PORTILLA 21


