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■

‘‘Mienten; el acuerdo no sólo fue sobre el Issste y otros puestos’’ La Fedessp,
ligada a Elba
Esther, se enfila
contra Yunes

Calderón
y Gordillo
pactaron el
fraude de
2006: AMLO
■

Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer en Villahermosa que no tiene
duda de que Elba Esther Gordillo apoyará al priísta Enrique Peña Nieto en
las elecciones de 2012 ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■

Maestros controlados por la líder
magisterial operaron en las casillas
RENÉ ALBERTO LÓPEZ, CORRESPONSAL

■9

Se requiere un “muy buen candidato”, dice en masiva junta privada

El PRI,
listo para
recuperar
Los Pinos:
Peña Nieto
■ Los asistentes, en una agrupación
que lleva las siglas del gobernador
ENRIQUE MÉNDEZ E ISRAEL DÁVILA

■7

■ El ex titular del Issste
‘‘muerde la mano que le
dio de comer’’, advierte
■ El tricolor debe pactar
con maestros, no con
Gordillo, indica Labastida

■ 16

a 18

Actualiza EU
plan de seguridad
para la frontera
con México
■ La ‘‘meta estratégica’’
es reducir el flujo de
drogas, armas y dinero
■ Se pondrá énfasis en
programas de prevención
y tratamiento de adictos

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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Refriegas y
narcobloqueos
en 6 ciudades
michoacanas
■ Grupos de sicarios
atacan convoyes de la PF;
reportan seis muertos
■ Se desata el pánico en
Morelia, Apatzingán,
Uruapan y Zinapécuaro

LA JORNADA MICHOACÁN

■2

Firman Sedena
y la ONU plan
de trabajo sobre
derechos humanos
El gobernador mexiquense se reunió con 500 legisladores y mandos pirístas.
Para asegurar la confidencialidad del encuentro se pidió dejar celulares en la
entrada y no ofrecer detalles del encuentro ■ Foto agencia MVT

■ La SCJN ofrece a la
alta comisionada impulsar
más el sistema de justicia

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 19

