
REPRIMEN A MINORÍA ÉTNICA EN CHINA; 156 MUERTOS

La violencia se desató en la ciudad de Urumqi, capital de la noroccidental provincia autónoma de Xinjiang, de mayoría musulmana, cuando unos 3 mil mani-
festantes uigures protestaron por el asesinato de dos trabajadores, quienes fueron linchados tras difundirse rumores de que habían violado a dos mujeres de
la mayoritaria etnia han. Según las autoridades, unos 190 autobuses y más de 200 comercios fueron incendiados y 14 casas destruidas, además del enfren-
tamiento entre miembros de los grupos antagónicos. Los inconformes fueron reprimidos por la policía y, según reportes, hay más de mil heridos y mil 434 de-
tenidos, además de que se impuso el toque de queda ■ Foto Reuters

■ Calderón es corresponsable de la derrota, sostiene Espino      

Germán Martínez
se inmola por la
debacle del PAN
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■ 3 y 13GEORGINA SALDIERNA

■ Renuncia a la presidencia blanquiazul y asume toda la responsabilidad    

■ Confía en que su salida sirva para rearmar puentes con otros partidos      

■ Ojalá que su dimisión no sea por orden presidencial, dice el ex dirigente  

Germán Martínez anuncia en
conferencia de prensa su renun-
cia a la presidencia de Acción Na-
cional ■ Foto Notimex

‘‘No me voy
del PRD’’,
afirma AMLO
■ ‘‘Perderá fuerza el sol
azteca mientras haya
incongruencia’’, advierte 

■ Nos fue mal, pero no
como para abandonar
mi cargo: Jesús Ortega

■ 8 y 11ALMA E. MUÑOZ

■ 21THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

En el aire, la
elección en
SLP por falla
en el PREP
■ ‘‘Gané’’, clama el priísta
Toranzo; Zapata Perogordo
pide recontar voto por voto

■ Con sus triunfos, el PRI
gobernará a más de 50%
de la población nacional

■ 5 y 28

Javier Wimer: el hombre
que amaba los libros
CARLOS PAYÁN 5a


