
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10502 • www.jornada.unam.mx 

■ ‘‘Irresponsable, que Aureoles llame a desaparecer poderes’’    

Beltrones: el caos 
en Michoacán, por 
Calderón y PRD 
■ “El gobernador Vallejo requiere apoyo, no bombardeo desde fuera”    
■ Delinea Osorio Chong con el mandatario una estrategia de ‘‘rescate’’ 
■ “Operación sellamiento” de la PF en todas las entradas de la entidad  

Damnificados en Acapulco bloquean la costera

Unos 500 afectados por el paso de Manuel bloquearon por más de ocho horas la Costera Miguel Alemán, a la altura del Centro Internacional Acapulco, para 
exigir el pago de empleo temporal y la entrega de la tarjeta de enseres domésticos prometida por el gobierno federal. Las autoridades aseguraron que para 
hoy se cumpliría lo ofrecido. Por la mañana, algunos damnifi cados pelearon entre sí, mientras otros se hicieron de palabras con peatones e impidieron de 
forma violenta el paso de taxistas ■ Foto Javier Verdín

Pablo González 
Casanova: Assange 
y Snowden,   
ejemplos de lucha
■ Insta a una revisión del 
programa de la Red en 
Defensa de la Humanidad    

■ 19CIRO PÉREZ SILVA

■ 7

En un proceso judicial irregular, el 
profesor Alberto Patishtán Gómez fue 
sentenciado a 60 años y ha perma-
necido 13 años recluido ■ Foto Yazmín 
Ortega Cortés 

Anuncia Peña 
que mañana 
indultará 
a Patishtán   
■ La decisión, tras aprobar 
el Congreso las reformas  
al Código Penal Federal   

■ ONG: fue la sociedad la 
que clamó su inocencia; falta 
mucho para reparar el daño  

Consorcios 
buscan ocultar 
cuánto les  
perdonó el fisco
■ Televisa, Tv Azteca y 
Walmart entre los que  
tramitan amparos judiciales    

■ Quieren evitar que se 
divulgue a quién benefició 
el SAT con $74 mil millones     

■ 13ALFREDO MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ

■ 3 a 6ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ, GUSTAVO CASTILLO Y ERNESTO MARTÍNEZ

■ 32HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL


