
IMPIDEN EL INGRESO DE LA CARAVANA HUMANITARIA A COPALA

A 10 kilómetros del municipio autónomo, las 300 personas que viajaban en ocho autobuses y tres camiones de carga desistieron de ingresar ante el riesgo de
ser agredidas por integrantes de la priísta Ubisort, la cual colocó barricadas, mientras mujeres se apostaron en el camino resguardadas por hombres armados.
Autoridades de Oaxaca informaron que la comitiva dio marcha atrás en el paraje La Pavimentada, donde hubo disparos. Macario García, dirigente triqui, dijo
que ‘‘se demostró que ni el gobierno puede garantizar el paso a Copala’’ ■ Foto Cuartoscuro
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■ Convoca a poner freno a la fuga de esos capitales en países en desarrollo

■ El monto de bienes robados cubriría inversiones en medicinas y agua 

■ La crisis griega, ejemplo del riesgo de no atacar desfalcos sistémicos
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■ 5 a 11

■ 2 y 3

El conflicto en
Cananea aún no
acaba, advierte
Gómez Urrutia
■ Todavía hay vías legales;
‘‘triunfalismo anticipado’’
de Lozano, dice el dirigente

■ Comisión legislativa
llama al diálogo y que
salgan policías de la mina   

■ Al grito de ‘‘¡justicia!’’,
abucheos a Gómez Mont
en encuentro agrario

■ ‘‘Funcionarios corruptos los lavan en paraísos fiscales’’        

BM: 40 mil mdd,
saqueo anual de
fondos públicos

■ 12OCTAVIO VÈLEZ ASCENCIO, CORRESPONSAL

■ 24

Obama quiere
“patear traseros”
por el derrame
petrolero 
■ ‘‘Si estuviera en mis
manos ya habría cesado al
director de BP’’, señala     

Se mantendrá
Grupo Maseca
en Venezuela:
González Barrera
■ ‘‘Las negociaciones  con
el gobierno de Chávez
van muy bien’’, expresa

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Mata la Patrulla
Fronteriza a
adolescente en
Ciudad Juárez
■ Cuando jugaba con
amigos, un agente lo baleó
en un puente divisorio     

■ La SRE exige a EU
pronta indagación; se hará
justicia, ofrece Pascual       


