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■ Sale hoy de Cuernavaca; apoyo de 30 metrópolis del mundo    

Participantes de
12 estados, en la
marcha por la paz
■ El llamado del poeta Sicilia se convirtió en “clamor de justicia”: ONG    
■ Esclarecer el asesinato de su hijo y seis personas más, punto emblemático
■ Poner fin a la militarización en la lucha antinarco, en el eje de demandas   

Familiares y compañeros de los trabajadores atrapados en una mina coahuilense de carbón, colapsada por una explosión de gas metano, reclamaron a las
autoridades federales y estatales la falta de información y la lentitud en el rescate. Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, expresó que son
pocas las esperanzas de hallar con vida a los restantes nueve mineros. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se demandó intensificar las
labores de salvamento y aplicar todo el rigor de la ley a responsables ■ Foto Ap

■ 12 y 13ALONSO URRUTIA, ENVIADO, Y RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

■ 45KARINA AVILÉS

La maestra admite a La Jornada que
apoya a Enrique Peña Nieto, pero
‘‘no soy de las que se suben a un ca-
rro y me dicen en qué asiento me va
a tocar’’ ■ Foto El Golfo.info

Gordillo: mi
relevo en el
SNTE ya se
ve y estoy lista
■ ‘‘Con Los Pinos no
existe una ruptura, pero 
sí claras diferencias’’         

■ Desconocer al SME 
fue un acto oficial
‘‘flagrantemente ilegal’’

VAN CINCO MUERTOS EN LA MINA DE SABINAS

■ 7CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

En mensaje televisado la noche de
ayer, el Presidente dijo que ya se ha
detenido a varios responsables del
homicidio del hijo del poeta Javier
Sicilia y otras seis personas

Calderón: las
fuerzas armadas
no retornarán
a los cuarteles 
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