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■ ‘‘Encabezó un régimen autocrático que controlaba todo’’     

Calderón: con el
PRI hubo masacres
y desapariciones
■ ‘‘Desde joven decidí sumarme a una cruzada heroica para derrotarlo’’ 
■ En Stanford, una avioneta con manta le recordó ‘‘los 40 mil muertos’’    
■ Tricolor: parte de la campaña panista; que no olvide que causó una guerra

Andrés Manuel López Obrador se reunió con cientos de migrantes mexicanos en la plaza del ayuntamiento de Los Ángeles. Ahí exhortó al presidente Barack
Obama a cumplir su compromiso de regularizar la situación de millones de connacionales que trabajan honradamente en Estados Unidos. ‘‘Entiendo que está
de por medio la cuestión electoral, que hay una oposición conservadora que denuesta a migrantes y que, incluso, ha optado por la persecución y el racismo.
Pero por encima de todo ello está la defensa de los derechos universales del hombre’’ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 5 y 7CLAUDIA HERRERA, ENVIADA; ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS

Washington asila
a Cipriana Jurado,
activista de
Ciudad Juárez  
■ Demostró que la
perseguía el Ejército por
defender a una familia  

AMLO exige
en EU reforma
migratoria
‘‘no racista’’  
■ ‘‘Es un error pensar que
muros y deportaciones
frenarán el problema’’  

■ ‘‘Se necesitan créditos
para reactivar la
economía, no arsenales’’   

■ ‘‘La cooperación con México debe fincarse en el desarrollo, no en el terreno militar’’     
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■ 9ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA

Ayer, 69
asesinatos en 
el país por la
ola criminal
■ En Chihuahua, Jalisco 
y la Comarca Lagunera,
42 de los decesos   

■ Matan en la Tarahumara
a tres mujeres y dos niños   
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Semarnat dio a
Sempra parte
del litoral de
Baja California  
■ Desde 2010 tiene 5 mil
665 metros cuadrados de
mar para operar su muelle

■ Ahí descarga gas para
su planta de Mexicali 

■ 15ROBERTO GARDUÑO


