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◗ ELECCIONES 2012■ Los acusa de liberar a narcos, corrupción y abuso de poder   

Va la Judicatura
contra 14 jueces
y magistrados
■ Algunos ya fueron suspendidos de sus funciones; la Siedo los investiga   
■ Uno fue responsable de exculpar a implicados en el michoacanazo
■ Otro absolvió a El Chapito y amparó a la llamada Reina del Pacífico

VIGILIA POR EL 22 ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN EN TIANANMEN

Más de 180 mil personas se manifestaron ayer con velas en Hong Kong en recuerdo de la represión gubernamental en la histórica plaza de Pekín, el 4 de
junio 1989, que dejó varios muertos. Esta ciudad es el único lugar en país asiático donde se conmemora la fecha. Una multitud llenó el parque Victoria y
pidió más democracia. En otras partes de China, cientos de personas fueron detenidas por movilizarse en la celebración. Organizaciones internacionales
exigieron a la cúpula del poder chino que enfrente el ‘‘grave error’’ cometido ■ Foto Reuters

■ 4CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Vázquez Mota:
las expresiones
de Fox causan
“mucho pesar” 
■ También se deslinda 
de Molinar Horcasitas 
y Juan Manuel Oliva      

■ En la Ibero hace suyas
demandas de #YoSoy132   

■ 30

■ 5ALFREDO MÉNDEZ Y JESÚS ARANDA

Reconoce la
STPS a Gómez
Urrutia como
líder de mineros
■ Le otorga la toma de
nota, luego de 4 años en
que se le negó el registro    

■ 2ENRIQUE MÉNDEZ

Agradece Peña
Nieto el apoyo
del ex presidente
guanajuatense  
■ “Sólo en el SNTE debe
recaer la relación entre
gobierno y magisterio”      

■ Rechaza que se supriman
las cuotas a los maestros

■ 3ANDREA BECERRIL, ENVIADA

AMLO: vileza,
que Fox llame
a votar por el
candidato priísta
■ ‘‘Es un canalla; regatear
el voto a su correligionaria
lo pinta tal como es’’     

■ Celebra la irrupción de
jóvenes en los comicios   

■ 18PATRICIA MUÑOZ RÍOS


