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En un encuentro en la Montaña de Guerrero, integrantes de la organización dijeron que ‘‘decenas
de pueblos’’ se les han unido y que ‘‘no esperarán a 2010 para hacer la revolución’’. También que
‘‘van a defender el petróleo y los recursos naturales’’, y que se conformaron columnas guerrilleras
formadas por indígenas ■ Foto Lenin Ocampo

ERPI: COMENZÓ LA REVOLUCIÓN

■ ‘‘No nos preocupan las amenazas de
López Obrador’’, dice el coordinador panista

■ Ejecutivo y AN abordarán esa reforma
para decidir en qué Cámara se presentará  

■ El Frente Amplio se declara en ‘‘alerta
permanente’’ para comenzar movilizaciones  

■ ‘‘No lograrán que se entregue Pemex a
empresas privadas’’, advierte la coalición    

■ La entregará antes de 15 días: Larios

Calderón ya
tiene lista
iniciativa
energética

■ Aportará $90 millones al Santuario de los Mártires; 
el centro de culto será ‘‘el más grande de Latinoamérica’’   

■ Dará Sectur impulso al ‘‘turismo religioso’’; ‘‘nuestra
historia está asociada a esa vocación, sobre todo católica’’ 

■ ‘‘Tiene beneficio espiritual y económico’’, arguye

El gobernador de
Jalisco usa el erario
para basílica cristera

Ortega y Encinas
están dispuestos a
destrabar cómputo
en 12 estados 
■ Reunión con Leonel Cota;
hoy se afinarán detalles para
dar salida a la contienda

■ El cuerpo electoral define
agenda y ‘‘mapa de problemas’’

■ Comisión de Garantías: esta
semana podría acabar el conflicto

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ Y ALMA E. MUÑOZ ■ 26 y 4aJUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL, Y MÓNICA MATEOS-VEGA

Uribe, responsable
de homicidio,
acusan los padres
de Soren Avilés
■ ‘‘Calderón no debe permitir
que los asesinatos de cuatro
mexicanos queden impunes’’  

Se lo buscaron
PEDRO MIGUEL 24

■ 12SERGIO OCAMPO ARIAS, CORRESPONSAL■ 7ENRIQUE MÉNDEZ, VÍCTOR BALLINAS Y ALMA MUÑOZ

■ 11EMIR OLIVARES ALONSO


