
SE RECRUDECE EL CONFLICTO MAGISTERIAL

Apoyados con tanquetas, cientos de soldados, junto con policías federales y estatales de Morelos, se desplegaron en el poblado de Xoxocotla, municipio de
Puente de Ixtla, para desalojar a colonos que bloqueaban desde hace 11 días la carretera federal Cuautla-Jojutla. En Oaxaca, Michoacán y Chihuahua hu-
bo  movilizaciones para exigir que cese la represión contra profesores ■ Foto Margarito Pérez/ Diario de Morelos

Bueno, Islandia tuvo la
decencia de declararse en
bancarrota. Pero, ¿cuántos
países están inmersos en
ella desde hace tiempo y lo
ocultan? 

VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2008

■ Padres de familia del poblado exigían solución a demandas de maestros  
■ Fuerzas de PFP y policías locales también intervinieron en la operación
■ Hubo enfrentamientos y cateos en la zona; reportan desaparecidos 

■ Rompieron bloqueo carretero en Xoxocotla; 16 detenidos

Militares, en violento
desalojo en Morelos;
al menos 10 heridos

Matan sicarios
a 27 personas
en seis estados;
13 fueron en BC
■ Asesinan a perredista
que trabajaba en el área 
de afiliaciones en el DF    

■ 12 y 48

Clamor en la
Cámara: ‘‘¡que
dimita el titular
de Sagarpa!’’  
■ ‘‘Es usted un incapaz’’, le
espetan; Cárdenas Jiménez
dice que el agro ‘‘va bien’’   

■ 18CIRO PÉREZ Y ROBERTO GARDUÑO

Prioridad al
apoyo social en
el plan contra 
la crisis: Ebrard   
■ Impuestos y servicios se
ajustarán a la inflación; el
Metro seguirá en 2 pesos 

■ 45ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Se fugan con
17 reos cuatro
funcionarios del
penal de Reynosa   

■ 40MARTÍN SÁNCHEZ, CORRESPONSAL

■ 49 a 51RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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HOWARD ZINN 16
LUIS JAVIER GARRIDO 23
GABRIELA RODRÍGUEZ 23
RAÚL ZIBECHI 24
JAIME MARTÍNEZ VELOZ 24


