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■ La SIEDO no pudo acreditar cargos de delincuencia organizada

Consignan sólo por
acopio de armas a
Jorge Hank Rhon
■ De las 88 piezas aseguradas 49 son de uso exclusivo del Ejército        
■ Se caerán imputaciones porque el allanamiento fue ilegal: defensores  
■ El empresario, ‘‘totalmente seguro’’ en el penal de Tecate: Osuna Millán   

■ 2 y 3ALFREDO MÈNDEZ Y ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

■ 43LAURA GÓMEZ Y GABRIELA ROMERO

La Permanente
exige aclarar
tratos de García
Luna con EU  
■ “Calderón debe responder
si ha habido entregas de
informes de inteligencia”    

■ “Wikileaks devela que
hay un desprecio oficial a
los derechos humanos”    

Amplían plazo
para la tarjeta
de circulación
con chip
■ Será hasta diciembre y
se harán las citas por la
terminación de placa: GDF

Se declara 
en huelga de
hambre Salazar
Mendiguchía 
■ El ex gobernador niega
cargos; ‘‘saldré de prisión
libre o muerto’’, expresa

■ 37ELIO HENRÍQUEZ Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Más de mil integrantes del movimiento ciudadano del 15 de mayo (15-M) protestaron ayer ante las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, para
repudiar la inminente aprobación de un convenio laboral, impuesto por la Unión Europea, ‘‘que recorta los derechos laborales y aumenta la precariedad de
trabajadores’’, advirtieron. Fue una situación tensa por la fuerte presencia policiaca; los inconformes gritaban: ‘‘no tenemos miedo’’ y ‘‘no nos moverán’’. Mo-
vilizaciones similares se realizaron en Barcelona, Valencia y Toledo ■ Foto Reuters

SE PLANTAN INDIGNADOS ANTE EL PARLAMENTO ESPAÑOL

■ 29ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

La caravana,
memorial de agravios
ADOLFO GILLY 9

La caravana
por la paz, foro
para la denuncia
y el consuelo
■ En Torreón, como en
otros puntos tocados,
crudos testimonios   

■ 7ALONSO URRUTIA, ENVIADO


