
Al término del primer Encuentro Nacional contra la Impunidad, integrantes de la organización Las Abejas realizan una vigilia como parte de la con-
memoración de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997. Entre los acuerdos, se decidió reforzar la
campaña para que el ex presidente Ernesto Zedillo sea cesado por la Universidad de Yale, donde es profesor ■ Foto Víctor Camacho
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Apesta la CNSM,
dicen diputados
tras el alza de $2
al minisalario
■ Se confirma el aumento de
apenas 4 por ciento

■ Protesta frente a Los Pinos
por la escalada de precios

Es oficializada la
entrada en vigor
del gasolinazo el
primero de enero
■ Publican decreto firmado por
Calderón; ratifica incremento de 2
centavos al mes a gasolina Magna

“Alarma” y dudas
en Chiapas tras
“espectáculo” de
entrega de armas
■ Podrán seguir operando en la
impunidad quienes agreden al
EZLN, considera ONG

Enfático exhorto
de John Berger a
solidarizarse con
los zapatistas
■ Pende un terrible peligro
sobre los rebeldes a partir de un
plan para eliminarlos, advierte

■ En carta a La Jornada, precisa
que la importancia mundial del
zapatismo tiene más peso que
una coyuntura electoral

■ 2

■ La matanza, justificación ideal del ex presidente con el fin de militarizar
■ Las versiones sobre “batalla” entre indígenas, para encubrir al Estado
■ Grupos civiles crearán comisión que refutará mentiras en torno al caso
■ El crimen, parte de una guerra no declarada que organizaron funcionarios

■ Es factible procesarlo, afirma el obispo Samuel Ruiz

Zedillo debe
ser enjuiciado
por Acteal
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