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■ Se trató de un allanamiento militar sin orden de cateo, acusa

Las armas fueron
sembradas en mi
casa: Hank Rhon
■ El arsenal incautado ‘‘nunca lo había visto ni lo reconozco’’, afirma
■ “Más de 8 horas estuve incomunicado”, se queja en carta a la CNDH      
■ Espera el PRI que no se trate de ‘‘cacería de brujas’’; es guerra sucia: PT   

Ante miles de seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador puso punto final ayer en el Zócalo a la gira
¡Salvemos a México!, luego de visitar las 40 ciudades más pobladas del país. Llamó a ‘‘terminar con el predominio del grupo de potentados que actúan como
amos y señores de la nación’’. Agregó: ’’ellos mantienen bajo su control al PRI y al PAN, a los que usan como les conviene‘‘ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 2 y 3

Ninguna señal
de que Calderón
escucha a la
sociedad: Sicilia
■ ‘‘La impunidad, la otra
cara de la inseguridad’’,
manifiesta en SLP  

Llama AMLO
‘‘a lograr la
hazaña de
salvar al país”
■ Convoca a nuevo pacto
que se base en su proyecto
alternativo de nación  

■ ‘‘La mafia del poder
buscará que Peña Nieto
gane a como dé lugar’’  

■ ‘‘Las elecciones en el Edomex, primer episodio de la historia que culminará en 2012’’    

Avances en todo
rubro social 
en Chiapas,
señala Sabines  
■ Salud, educación e
ingreso, prioridades en el
estado, dice el gobernador   

■ 15CIRO PÉREZ

‘‘No hay escuela para ser goberna-
dor. Hay que aprender a escuchar y
adoptar las mejores prácticas, como
las que aconseja la ONU en la lucha
contra la pobreza’’, expuso Juan Sa-
bines a La Jornada ■ Foto Notimex

■ 9 y 10ALONSO URRUTIA, ENVIADO

■ 5 y 7A. MUÑOZ, C. PÉREZ Y J. AVILÉS


