
■ Maestros de la 22 disputan a soldados control de tres distritos

Peligra la elección 
en Oaxaca pese al 
despliegue militar
■ En distintas zonas de la entidad ponen barricadas contra las fuerzas federales
■ El operativo en el país, necesario para garantizar una jornada en paz: PRD
■ La CNTE sigue en receso; prevé retomar mañana el diálogo en Gobernación
■ En Michoacán pactan no interferir; continúan protestas en Guerrero y Chiapas
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■ 2 a 11

Habitantes de Huajuapan de León, Oaxaca, y fuerzas federales se enfrentaron con palos, piedras y gases lacrimógenos, con saldo de por lo menos 30 heridos. 
En la trifulca los agentes capturaron a cuatro habitantes que apoyaban a los maestros y éstos retuvieron a otros tantos uniformados; todos fueron liberados 
después de más de 10 horas. Consejeros del INE pidieron a Lorenzo Córdova suspender el proceso electoral en esa entidad. Hoy, 87 millones 244 mil mexi-
canos están convocados a las urnas ■ Foto Álvaro Medina Sánchez

Habitantes de la Mixteca encaran al Ejército Deja 16 muertos 
enfrentamiento 
en zona rural 
de Acapulco
■ La fiscalía de Guerrero 
informó que el choque fue 
entre policías comunitarios 

■ Otros aseguran que el 
encontronazo se dio entre el 
Fusdeg y miembros del narco

■ Entre los caídos, Policarpo 
Rodríguez, líder de un grupo 
escindido del Frente Unido

■ Por la mañana, este dirigente 
había ofrecido una conferencia

■ 5CLAUDIA HERRERA Y ALONSO URRUTIA

El INE, “rebasado 
y sin liderazgo”, 
llega hoy a sus 
primeros comicios
■ Polarización social, riñas 
internas y campañas fuera de
la ley, las constantes: expertos

■ 5DE LOS CORRESPONSALES

■ 30ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Violencia contra 
candidatos y 
partidos, sello del 
periodo proselitista
■ Hubo al menos 14 homicidios 
y varios heridos en los estados

Atentados y 
confrontaciones 
enmarcaron la 
disputa por el DF

■ 27H. BRISEÑO Y S. OCAMPO
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