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■ Habitantes de la comunidad oaxaqueña de Xadani evitan abusos de CFE

■ Impiden a indígenas triquis desplazados el retorno a San Juan Copala

■ Asesinan a otro comunero en Ostula, Michoacán; suman 29 las víctimas

■ Maestros disidentes frenan el arribo de elbistas a la sección 18 del SNTE

■ Piden policías ministeriales liberar a acusados de ultimar a dos normalistas

■ Marchan en el Distrito Federal en defensa de la autonomía sindical

Afloran descontento
y reclamos de justicia
en gran parte del país

Miguel Nazar Haro, durante una de las entrevistas con La Jornada, realizada en su casa de la colonia Las Águilas, en octubre de 2006 ■ Foto Fabrizio León

■ 16, 18, 29, 31 y 36LAURA POY, OCTAVIO VÉLEZ, ROSA ROJAS, ERNESTO MARTÍNEZ Y SERGIO OCAMPO

“ME CARGAN TODO, PERO LES VA A GANAR LA MUERTE”: MIGUEL NAZAR HARO

“Se va ex titular
de la DFS en la
total impunidad”:
Rosario Ibarra
■ El Tigre aceptó haber
creado la Brigada Blanca,
para combatir a guerrilleros

■ “Sólo queda Echeverría y
muchos que esperan a sus
familiares desaparecidos”

■ 2 a 4G. CASTILLO, A. BECERRIL Y A. CRUZ

Anonymous ataca
páginas web de
Gobernación
y el Senado
■ Protesta por iniciativa del
panista Döring que “intenta
coartar libertad en Internet”

Anuncia Twitter
la censura de
mensajes en
algunas naciones
■ Se trata de “cumplir con
la legislación vigente” en
cada Estado, argumenta

■ Restringe la libertad de
expresión: RSF; usuarios
convocan hoy a un boicot

Aboitiz: cierre del
Bordo Poniente
obedeció a un
capricho de Luege
■ Tenía aún una vida útil de
más de 20 años, afirma el
secretario de Obras del DF

■ 32ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 25AGENCIAS

■ 5E. MÉNDEZ, A. BECERRIL Y F. MARTÍNEZ


