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APOYO A FUNCIONARIOS APREHENDIDOS

Estudiantes y empleados gubernamentales se manifestaron en varios puntos de Michoacán en reclamo de la liberación de los arrestados en la redada del
martes pasado. En Apatzingán se vivieron momentos de tensión entre ciudadanos que resguardan la presidencia municipal debido a que varias camionetas
de policías federales llegaron al edificio e hicieron rondines en la plaza principal del lugar. Después de una hora, los agentes se retiraron. La imagen, en Mo-
relia ■ Foto Notimex

■ Familiares harán plantón en el DF; más protestas en el estado

Los 30 detenidos
de Michoacán, en
huelga de hambre
■ Los arraigan por 40 días; el lapso se presta a sospechosismo: Godoy
■ El gobernador demanda a Medina Mora presentar “disculpa pública”
■ Falso, que se violentara alguna disposición legal, dice el procurador
■ Cae en Culiacán El Doctor, presunto capo del cártel de El Chapo

Afectan a más
de 40 mil los
paros en las
automotrices
■ El comercio formal en
Saltillo, colapsado por el
cierre temporal de plantas

■ Chrysler y General Motors
han suspendido operaciones
en la capital de Coahuila

■ La situación es lamentable
en Ramos Arizpe, afirman

■ En Toluca, unos mil
trabajadores perjudicados
por la baja en la producción

Denuncian la
militarización de
territorios indios
nacionales
■ El Estado aplica política
“etnocida”, queja en cumbre
continental indígena

■ El gobierno reprime los
movimientos sociales,
acusan; el encuentro, en Perú

Cuba reanudará
el lunes vuelos
con México
■ Los canceló hace un mes
a causa del brote de
influenza A/H1N1

Veta editorial
de Berlusconi el
nuevo libro de
José Saramago
■ En El cuaderno, el Nobel
califica de “delincuente” al
primer ministro de Italia
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