
ZAFARRANCHO EN GIRA DE CALDERÓN POR EL EDOMEX

Mazahuas que exigían que se les cumplieran promesas de dotación de agua fueron replegados a escudazos y toletazos por policías federales y mexiquenses,
luego de que rompieron el cerco del Estado Mayor Presidencial durante la visita del Ejecutivo, en Villa de Allende. La gresca, que duró una hora, ocurrió en el lu-
gar de aterrrizaje de los helicópteros oficiales y resultaron heridos un diputado local y un policía ■ Foto Agencia MTV

■ El funcionario demanda a medios que sean ‘‘éticos y responsables’’
■ ‘‘El alcalde dijo que respetará derechos y le creo”: el gobernador Oliva
■ Silencio en la SG tras abordarse el asunto a ‘‘muy alto nivel’’   

■ Condena de legisladores; se llevará a la Permanente   

Seguirá en León
el curso a policías
sobre tortura: edil  
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Trepa el crudo
mexicano a 
126 dólares 
■ Superan 140 dólares los 
hidrocarburos de referencia

■ Los incrementos, por las
amenazas de Israel a Irán    

Busca mayor
privatización 
la iniciativa
petrolera: Tello
■ La reforma no resolverá
problemas de Pemex en
20 o 30 años: Carstens

■ Falso, que el PRI esté a
favor del proyecto de Los
Pinos, asegura Labastida

■ 28

■ 38 y 39CARLOS GARCÍA Y AGUSTÍN GALO, CORRESPONSALES; VÍCTOR BALLINAS Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 3 a 9ENRIQUE MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ

■ 47KARINA AVILÉS Y LAURA POY

A escondidas,
Gordillo aplica
charrazo en la
sección nueve    
■ En una cochera, designa
a María Pérez Ramírez 

■ Maestros disidentes
nombran comité paralelo

Un maestro de la CNTE hace un bo-
quete para ingresar al edificio de la
sección nueve del magisterio, el cual
fue ocupado por huestes de Elba Es-
ther Gordillo ■ Foto Marco Peláez

■ 10CLAUDIA HERRERA, ENVIADA


