
■ El fenómeno se extiende en por lo menos seis entidades

Pese a advertencias
oficiales, avanzan 
las autodefensas

Durante la inauguración de la cuarta edición de la Aldea Digital –que por primera vez fue instalada en el Zócalo–, Carlos Slim anunció que continuará traba-
jando en el desarrollo de aplicaciones útiles para la población. El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, expresó que el empresario respaldará el compromiso 
de garantizar en la ciudad, como un “derecho humano”, el acceso universal a Internet. En la imagen los acompaña Irina Bokova, directora general de la Unesco 
■ Foto La Jornada

■ Unión de pueblos señala que actúa por hartazgo ante el asedio del hampa
■ Aducen que la Constitución garantiza la creación de policías comunitarias
■ En Chiconautla acuerdan protegerse, aun cuando militares patrullan la zona

Seguirá invirtiendo en México, anuncia Slim

Rebelión en el
PAN; militantes
elegirán líderes
de modo directo
■ Quitan esa prerrogativa al
Consejo Nacional, integrado
por cerca de 400 notables

Comienza alza
marginal de la
producción
de petróleo
■ El PRD alista defensa del
crudo; ALDF pide congelar
precio de combustibles
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¿Puede la civilización
sobrevivir al 
capitalismo?

■ 2 a 4CORRESPONSALES Y FERNANDO CAMACHO
■ 5 y 7

GEORGINA SALDIERNA, ALONSO
URRUTIA Y CLAUDIA HERRERA

■ 25 y 29
ISRAEL RODRÍGUEZ, ALMA E.
MUÑOZ Y ÁNGEL BOLAÑOS

■ 31SUSANA GONZÁLEZ Y ÁNGEL BOLAÑOS

Suman 16 los 
muertos por 
la explosión 
en Tlaxcala
■ De los 154 heridos, 80 
ya fueron dados de alta, 
informan autoridades

■ Declara el gobierno 
estatal duelo de tres días; 
iza la bandera a media asta

■ 27LA JORNADA DE ORIENTE

◗ ÚLTIMA HORA

Consignan a 
la funcionaria 
que filtró ficha 
de Gordillo

■ 35JOSEFINA QUINTERO


