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■ Agentes denuncian negocios cometidos por sus superiores 

Ola de despidos
en Migración por
destapar corrupción
■ Persisten gestorías privadas y asuntos ‘‘VIP’’ en favor de extranjeros      
■ Se entregan formas de regularización sin cubrir requisitos de ley, acusan  
■ Comisionados fueron cesados por indagar a empresa ‘‘tramitadora’’   

101 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Instan a México
a incluir cambio
climático en el
área de seguridad
■ Se dispararon daños por
desastres naturales: estudio

■ También se agudizó la
migración por violencia

■ 14JESÚS ARANDA

Fausto Vallejo:
no habrá tregua
contra el narco
en Michoacán
■ Llama a reconstruir la
concordia, al recibir la
constancia de gobernador

■ 32ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

El presidente Felipe Calderón, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Mariano Saynez, respectivamente,
encabezó los festejos en la Plaza de la Constitución. Antes, el jefe del Ejecutivo hizo referencia a las elecciones del próximo año al señalar que el país re-
quiere de ‘‘verdaderos demócratas que defiendan la libertad y efectividad del voto. Que actúen cuando la intromisión de criminales en la determinación del
sufragio sea sencillamente inaceptable’’ ■ Foto Cristina Rodríguez

■ 20FABIOLA MARTÍNEZ

Logran indígenas
universitarios
altas notas pese
a su pobreza
■ Sus familias tienen
ingresos de sobrevivencia,
según sondeo en Veracruz 

■ 5ALONSO URRUTIA Y ALFREDO MÉNDEZ

n marzo de 2004, Le-
tras Libres publicó un
artículo de su subdi-
rector Fernando Gar-

cía Ramírez titulado “Cóm-
plices del terror”,  en el que
acusa a La Jornada de ser
colaboradora de ETA. No
brinda una sola prueba de
ello. Su único argumento es
que el diario tiene un conve-
nio con el periódico Gara.

Las letras
envenenadas de
Letras Libres

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
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■ 18KARINA AVILES


