
SE REAVIVA LA POLÉMICA

Cadetes del Heroico Colegio Militar trasladaron ayer los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Ma-
riano Jiménez, José María Morelos, Mariano Matamoros, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, An-
drés Quintana Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. La decisión del presidente Felipe Calderón suscitó críticas de
políticos e intelectuales por la exposición de los caudillos insurgentes. La historiadora María del Carmen Vázquez se-
ñaló que ‘‘hay pruebas que permiten dudar de la autenticidad de esas osamentas’’ ■ Foto Cristina Rodríguez
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■ “Rematamos en
junio”, alardea;
ofrece continuar
la política actual

■ Hubo abierta
ayuda de Uribe al
candidato oficial,
acusa la izquierda  

■ Ambos saben
que si no triunfan
irán a la cárcel:
Zuleta, del PL 

■ Se va a “subir
el fuego’’ al
fraude, advierte

Cepal: debe
saldar AL su
deuda histórica
de exclusión
■ Bárcena llama a impulsar
acciones que favorezcan 
la igualdad y el empleo  

■ 26

■ 5CIRO PÉREZ SILVA

■ Gana, pero no logra 50% de los votos; se desinfla Mockus    

Asalta Santos en
Colombia, pero irá
a segunda vuelta

Fidel Herrera:
no aspiro a
dirigir el PRI;
ahí está Paredes
■ ‘‘Debilitaría al partido
relevar la dirigencia
nacional en este momento”

■ ‘‘Quienes cafetean a
Beatriz se adelantan; hay
que esperar al 4 de julio”

■ 2 y 3A. URRUTIA, C. HERRERA Y M. MATEOS

Trasladan los
restos de 12
héroes de la
Independencia 
■ Los llevan del Ángel 
al Castillo de Chapultec;
el INAH los analizará

■ 31 a 33
BLANCHE PETRICH, ENVIADA, Y JORGE
ENRIQUE BOTERO, ESPECIAL

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS

El gobernador Rodrigo Medina de la
Cruz aseguró a La Jornada que su-
mergir al país en una agenda donde
sólo exista el tema de la criminalidad
‘‘nos llevará a una espiral de perder-
perder’’ ■ Foto Notimex

Gobernador
de NL: México
es mucho más
que violencia
■ ‘‘En el estado vamos
contra el narco; no sólo
miramos la acción militar”   


