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■ El anuncio es para “fortalecer su movimiento’’, dice el titular del GDF

■ Afirma que sigue vigente el pacto de un candidato único de izquierda para 2012

■ Aconseja tomar decisiones a mediados de 2011, para ‘‘evitar conflictos’’

■ 7 y 32GABRIELA ROMERO, ALMA E. MUÑOZ Y VÍCTOR BALLINAS

■ 16PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 7 a 13

Esparza llama a
electricistas en
resistencia a
‘‘no liquidarse’’
■ El gobierno volverá a
engañar con finiquitos y
bonos, alerta el dirigente 

■ Intensificará el SME
movilizaciones para
salvaguardar derechos       

■ Anaya: el PT, listo para impulsar a AMLO hacia la Presidencia

Ningún acuerdo
rompió López
Obrador: Ebrard

■ 38VÍCTOR BALLINAS

Acusan a Alonso
Lujambio de
alterar informe
de la ONU
■ Monreal: recortó temas
educativos ‘‘incómodos’’;
demanda que comparezca 

Aumentan 15%
las muertes 
de menores en
vacaciones  
■ La mayoría de accidentes
son prevenibles, señala 
el director del Cenapra   

■ 36ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Alonso Reyes:
la izquierda 
se desvió en
Zacatecas 
■ En Durango y 
Veracruz se escalan los
conflictos electorales

■ Marcha la alianza que
apoya a Aispuro; insisten
en recuento voto por voto   

■ El PRI pide a Yunes
recapacitar; “tenemos 100
mil sufragios de ventaja”    

El gobernador Eugenio Hernández reprochó al presidente Felipe Calderón que la Comisión Nacional del Agua no le informara que las presas de la entidad
estaban a tope. El director de ese organismo, José Luis Luege, arguyó que había ‘‘dificultades políticas’’ en la toma de decisiones por intereses de agricul-
tores de la región. Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron el cierre del puente fronterizo Juárez-Lincoln (en la imagen), entre los dos Laredos,
por el aumento en el caudal del río Bravo, que alcanzó 11.5 metros de altura. En Nuevo León, al tiempo que Gobernación emitió la declaratoria de emer-
gencia en 12 municipios más, la Secretaría de Educación estatal informó que mil 77 escuelas están dañadas ■ Foto Ap

■ 2 a 5


