LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 10085 • www.jornada.unam.mx

■

‘‘Quizá se hubiera elegido a AMLO sin esas negociaciones’’ Capturan a

Calderón “pactó”
el triunfo de Peña
en 2006: panistas

un cabecilla
de la banda
Los Petriciolet
■ Luis Manuel Castillo
montaba retenes falsos
para atrapar a víctimas
■ Aprehenden a El
Comandante Diablo, jefe
del cártel del Golfo en NL
■ Lo ligan a la matanza
de 9 personas en el bar
Matehuala, en Monterrey

ALFREDO MÉNDEZ

■ 21

■

Las opiniones, en un video hecho por la anterior bancada blanquiazul
Tres soldados
■ ‘‘Es un buen Presidente, pero pésimo militante’’, expresan legisladores
impugnan el
■ Afirman que ‘‘se exageró en temas como la seguridad y se causó sicosis’’
fuero militar
CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■2

1-2-3 DE KENIANOS EN EL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

para salir libres
■ La Corte abre hoy la
discusión sobre un amparo
interpuesto en el caso
■ Tienen formal prisión
por homicidio calificado,
torturas e inhumación

Tribunal castrense los
procesó; un general,
entre los implicados
■

JESÚS ARANDA

■ 17

Cárdenas: el
PRD, destinado
al achicamiento
por su desorden
■ ‘‘Es un partido de tribus,
cuotas y de sectarismos, y
no de militancias libres’’
■ Demanda no repetir
alianzas electorales con
ideologías antagónicas

■ 13
El ganador Peter Lamayian Nkaya se desploma luego de cruzar la meta frente al Zócalo capitalino, con cronometraje de 2:15.53 horas. El mejor fondista mexicano fue Erick Israel Pérez, quien terminó en séptimo puesto. En mujeres, la etiope Shewarge Alene Amare fue la triunfadora; la nacional Martiza Arenas
quedó en terce lugar. Uno de los competidores, Juan Pablo de la Mora Ocaña, de 33 años, falleció en el Hospital de Balbuena luego de solicitar auxilio al concluir su participación ■ Foto Cristina Rodríguez
J. SEPÚLVEDA Y R. VILLANUEVA ■ 2a y 3a

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

• ORTIZ TEJEDA
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