
FUERON ASESINADOS

Vehículo en el cual fueron encontrados los cadáveres de Beatriz Alberta Cariño y del finés Jyri Antero Jaakkola, con tiros en la cabeza. Ellos formaban parte de
la caravana internacional de observación que se dirigía con ayuda a la comunidad autónoma de San Juan Copala, Oaxaca, y que fue atacada con disparos de
armas largas por un grupo paramilitar. La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), ligada al PRI y a la que se le vincula con la emboscada, se
deslindó de los hechos y atribuyó la balacera a un ‘‘autoatentado’’ ■ Foto Ap

■ Varios desaparecidos de la caravana, entre ellos europeos     

Temen más muertos
en Oaxaca por el
ataque paramilitar
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■ El grupo armado bloquea acciones de búsqueda en la zona de Copala      

■ Confirman autoridades el deceso de dos personas, una de origen finés 

■ Fue una emboscada de hombres encapuchados, señala sobreviviente

■ 5OCTAVIO VELEZ ASCENCIO, CORRESPONSAL

■ 7ALMA E. MUÑOZ

Amnistía y la
ONU exigen
esclarecer 
la agresión 
■ Preocupa la inacción
oficial ante la creciente
violencia en la zona triqui   

■ 21CIRO PÉREZ SILVA

Sin seguridad, la
ley de la selva
está a la vuelta:
González Pedrero
■ Recibe el ex gobernador
homenaje en la facultad
de Ciencias Políticas       

Ulises Ruiz:
nada tenían que
hacer en Copala
los extranjeros
■ ‘‘Ignoro si son turistas,
si venían de paseo o
trabajaban de activistas’’

■ Rechaza el gobernador
cualquier responsabilidad
en el ‘‘enfrentamiento’’  

Crónica de una
represión anunciada
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS 9

■ 5AGUSTÍN GALO SAMARIO, CORRESPONSAL

■ 41GEORGINA SALDIERNA Y LAURA POY

Por el cambio
climático, Cuba
desaparecerá en
50 años: Pascual
■ Naciones Unidas: habrá
400 millones de pobres por
el calentamiento global       


