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Miles de ciudadanos, en una fila que se extendió por avenida Insurgentes hasta el centro de Ecatepec, exigieron frenar la campaña de ataques y hos-
tigamiento contra Andrés Manuel López Obrador. A decir de los organizadores perredistas, la movilización cubrió 42 kilómetros, aunque en ciertos tra-
mos del sur de la ciudad la línea se cortaba. Algunas pancartas rezaban: ‘‘¡Basta de torcer las leyes!’’ y ‘‘¡Desafuero a Fox y Creel!’’ 
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CADENA HUMANA EN APOYO DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DF
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OPINION

Democracy Now:
hay hambre en
Estados Unidos
por saber la verdad
� Crece la aceptación por la
firma de noticias; su cobertura
alcanza a más de 100 ciudades

� Damos voz a ‘‘una mayoría
silenciada’’ por los medios
corporativos: Amy Goodman 

Para el gobierno,
las demandas
indígenas ya no
pueden ignorarse
� Celebra hoy el mundo el 
día de las poblaciones indias  

� Experto: el racismo contra
etnias puede ser directo o sutil 

López Obrador:
monstruosidad, si
PRI-AN se unen
para desaforarme 
� Advierte que se acabaría
con la poca credibilidad 
que hay en las instituciones

� Agradece el apoyo de
gobernadores perredistas;
‘‘estoy confiado y tranquilo’’   
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

� Hay colusión de funcionarios en los desfalcos: Rosendo Flores
� $11 mil 450 millones, la sangría económica por ese delito en 2003
� Fracasó el programa para abatir pérdidas técnicas y comerciales

� Muchas son empresas con elevados consumos, denuncia

SME: defraudan
a Luz y Fuerza un
millón de usuarios
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