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SE RECONCILIAN AMLO Y LA DIRIGENCIA DEL PRD

Senadores:
las amenazas
de Calderón,
“dictatoriales”
■ Las posibles represalias
a los 23 mil demandantes,
acto autoritario, expresan
■ El Presidente ‘‘exageró’’
su respuesta, coinciden
partidos y especialistas
■ Más de 200 firmantes
realizan su ‘‘entrega’’
simbólica ante la PGR

■5

y7

Sicilia: asesinato
anunciado,
lo ocurrido a
Nepo Moreno
Repudia que el
gobierno de Sonora
criminalice al activista
■

‘‘Amor y paz’’, dijo Andrés Manuel López Obrador luego del acto en el que se puso fin a casi cinco años de diferendos. El aspirante presidencial expuso: ‘‘Esto
va en serio. Actuamos de manera responsable, porque así lo quieren muchos mexicanos, y con unidad representaremos una alternativa para 2012’’. Adelantó que Cuauhtémoc Cárdenas ya le expresó su apoyo. En el encuentro estuvieron Marcelo Ebrard, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Alejandro Encinas y
Dolores Padierna ■ Foto José Antonio López
ALMA E. MUÑOZ
■ 12

■

Cepal: 36.3% de la población del país está en esa situación

Sólo en México y
Honduras creció
la pobreza en AL
■

Informa que también aumentó el número de mexicanos en indigencia
■ Los datos corresponden a 2010, cuando la economía “remontó la crisis”
■ En el resto de la región la miseria tendió a disminuir, dice el organismo
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ “Bájele de huevos”, le
advirtieron al luchador
social en su casa, en octubre
■ Su homicidio se suma a
los de otros padres que
buscan hijos desaparecidos

■9

El pleno de la
ALDF externa
su respaldo
a La Jornada
■ Se suma a la exigencia
de que Letras Libres se
retracte de sus calumnias

Hubo mayoría de votos;
la mitad de diputados del
PAN rechazan el acuerdo
■

RAÚL LLANOS SAMANIEGO

■ 36

Ley de la selva
■
■
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César Garizurieta
José Steinsleger

19
21

