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■ AMLO: qué bueno que esté bien; somos adversarios, no enemigos

Se descarta El
Jefe Diego para
contender en 2012
■ Puntualiza que sólo apoyará a quien resulte abanderado del blanquiazul
■ Calderón moviliza al gabinete de seguridad para aprehender a plagiarios   
■ Claro fracaso de la estrategia oficial contra la violencia: la Permanente

EN MEMORIA DE MARISELA ESCOBEDO

Integrantes de ONG se reunieron frente al palacio de gobierno de Chihuahua, donde el jueves fue ultimada de un tiro la activista que exigía castigo para el
asesino de su hija Rubí Marisol. En la ciudad de México, representantes de colectivos de mujeres señalaron que la Secretaría de Gobernación incumplió su
compromiso de reunirse para abordar el tema. Advirtieron que otras defensoras de derechos humanos corren el mismo riesgo. En la capital chihuahuense,
Delicias y Ciudad Juárez aparecieron mantas para hallar a ‘‘responsables de la barbarie’’  ■ Foto J. Guadalupe Pérez
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■ 14

Ojalá que el
gobierno “capte”
el fallo de la
CIDH: Montiel   
■ El ecologista espera que
se le declare inocente
junto con Teodoro Cabrera  

■ “Recurrimos a instancias
internacionales porque en el
país no hallamos justicia’’   

Niega la SG
secuestro masivo
de migrantes 
en Oaxaca  
■ Ocurrió en el ataque 
a un tren y se retuvo a
unos 50, dice El Salvador

■ Migración responde
que no existe evidencia
alguna de esos hechos

■ 5 y 7

Nueve muertos
en dos ataques
de sicarios en
Ciudad Juárez  
■ Ultiman a 4 jóvenes que
jugaban futbol; balean a 5
en un puesto de comida      

■ Lanzan granadas a la
comandancia de General
Terán, Nuevo León

■ 11

Atraerá la PGR
investigaciones
sobre el estallido
en Texmelucan  
■ Comienza Pemex pagos
de indemnizaciones; cita el
Congreso a Suárez Coppel  
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