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Decenas de miles de personas participaron en la capital oaxaqueña en la movilización encabe-
zada por la APPO en repudio a Ulises Ruiz y en demanda de la salida de la Policía Federal Pre-
ventiva ■ Alfredo Domínguez 

Sentencian 
a la horca a
Saddam Hussein
■ EU y GB se congratulan;
rechazo de la UE y la ONU

MEGAMARCHA PACIFICA

■ SNTE: ‘‘decisiones erráticas’’ de SG y SEP pueden ampliar el conflicto       

Reinstalan hoy en la capital
oaxaqueña mesa de diálogo

Daños en la entrada principal del auditorio Plu-
tarco Elías Calles, en la sede nacional del PRI
■ María Meléndrez

■ 39THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ Una sucursal bancaria, otro blanco 

Bombazos en
el tribunal
electoral y
en el PRI  

■ El encuentro será 
en el Centro Cultural
Santo Domingo   

■ Abierta postura del
sindicato para que
renuncie Ulises Ruiz  

■ Censura Sedena la
‘‘agresión y secuestro’’
de dos militares

■ Protesta en Catedral
para que Rivera Carrera
no se meta en política

Tres artefactos estallaron pasada la media-
noche del domingo en las instalaciones del
PRI nacional, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y una su-
cursal bancaria del sur de la ciudad. Uno
más fue desactivado en otro banco. 

La primera explosión ocurrió a las
12:08 de este lunes en el banco Scotia-
bank; la segunda a las 0:14 en el TEPJF,
y la tercera a las 0:22 en el PRI nacional.

Los artefactos, según los primeros datos
obtenidos por la Secretaría de Seguridad
Pública capitalina, se fabricaron con pol-
vo de aluminio y gel. Llamadas al 066 y a
los sectores policiacos de las zonas afec-
tadas avisaron sobre los atentados.

En el banco donde no estalló el explosi-
vo se rescató una caja de madera con un
letrero que advertía: “peligro, bomba”.

Los reportes oficiales precisaron que la
explosión en la sede del PRI –ubicada en
la zona de Buenavista– dañó la fachada
principal del auditorio Plutarco Elías Ca-
lles, desplomó una losa voladiza de cua-
tro metros de ancho y rompió todos los
cristales y lámparas del interior.

En el caso del tribunal, el artefacto afec-
tó el primero y segundo pisos.

Al cierre de esta edición nadie había
reinvidicado el hecho ni se sabía de lesio-
nados. La PGR anunció que atraerá el ca-
so. (RAUL LLANOS Y ELIZABETH VELASCO)

■ 3 a 10

■ Hoy en la madrugada, las detonaciones;
ningún herido; nadie reivindicó los atentados 


