
Impartió Julio Glockner en la Feria del Libro de
Tonantzintla la conferencia “La virgen y la serpiente”

■■ “Que me dejen trabajar”, pide el presidente municipal
tras una manifestación en su contra  ■■ López Zavala se
ausentó del acto y prefirió inaugurar una tienda departa-
mental en Tehuacán  ■■ Fui por indicaciones del gobierno
del estado, sostiene Armenta Mier; fue el único integrante
de la administración marinista queasistió  ■■ Agüera ase-
gura que no acudió por exceso de trabajo  ■■    Se divide la
oposición: el PAN califica al gobierno municipal de auto-
ritario; el PRD, de ambiguo  ■■ Lamenta Fernández Font
el conflicto entre EDG y Marín; provocan pérdida de cre-
dibilidad en las instituciones, aseguró  ■■ Además de via-
lidades primarias, el ayuntamiento debe hacer obra en jun-
tas auxiliares: Miguel Calderón  ■■ La administración ca-
pitalina es de personajes, no de logros, señala la Coparmex
■■ Luis Paredes estuvo ayer en el Congreso            ■■ 2 a 8

Errados, los
que usan la
política para
mentir: Doger
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Rindió el alcalde poblano su segundo informe

HOY VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2007

$ 10.00 Junto con La Jornada

Arriba, el edil durante el acto de ayer. Abajo, momentos en que se produjo una gresca entre
fotógrafos y manifestantes de las juntas auxiliares de la capital del estado, los cuales pre-
suntamente fueron enviados por la Secretaría de Gobernación estatal para externar consig-
nas contra el titular de la presidencia municipal poblana. Estos supuestos inconformes agre-
dieron a los representantes de los medios de comunicación ■ Fotos: Rafael García Otero 

La UAP y sus sindicatos firmaron
el contrato colectivo de trabajo
■■ Empleados universitarios se manifestaron nuevamente en con-
tra de las reformas en pensiones y jubilaciones                        ■■ 9

Buscan organismos
pro AMLO influir
en la elección de
candidatos en el
PRD: Ruvalcaba

■■ 8

Niega Moreno Valle
participación de AN
en el caso Cacho

■■ 7

José Gabriel Ávila–Rivera     ■■ 14
Wulfrano Torres                     ■■ 14
Alejandra Fonseca                 ■■ 15
Alfredo Naime                      ■■ 18

OPINIÓN

Doger, la
obsesión de

los marinistas

6

El martes, Sanjuana Martínez
presentará en Puebla su libro

■■ 17

■■ 6


