
Crece la caída
del PRI con
el escándalo
Marín-Nacif

El que a hierro mata...
❑ Sergio Cortés Sánchez ❑

7

CARPETA

Gustavo Santin                  ■ 14
Horacio Reiba                   ■ 21

Las llamadas “fuerzas vivas” del priismo local expresaron así su respaldo al Ejecutivo local.
Los cálculos más conservadores aseguraban que hubo sólo 10 mil participantes; los más
exagerados, es decir, los del Revolucionario Institucional, afirmaron que no hubo menos de
50 mil personas apoyando al mandatario ■ Foto: Rafael García Otero
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Paro de policías
para exigir aumento;
se quejan de que los
obligaron a marchar

■ 8

Terminó el periplo
de la otra campaña
en la entidad poblana

■ 11 $ 10.00 Junto con La Jornada

■■ Difícil, la destitución de
MMT por la vía legal

■■ Marín busca ganar
tiempo a sus detractores

■■ Adiós al sueño
¿guajiro?

de verlo en Los Pinos

❑ Rodolfo Ruiz  ❑
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ENTRELÍNEAS

OPINIÓN

LA MARCHA DEL VIERNES

■■ Estudios de Opinión Ciudadana y de esta casa editorial
consignan la pérdida de popularidad del mandatario y de su
partido en los últimos días  ■■ 68 por ciento de los ciudadanos
de Puebla pide la renuncia: Mitofsky  ■■ Hay un 95 por ciento
de probabilidades de que la voz en las grabaciones sí sea la
del Ejecutivo local, revela una foniatra  ■■ El gobernador se
niega a hablar con los medios después de encabezar un acto
de la CNC  ■■ Sus guaruras impidieron que reporteros se le
acercaran para entrevistarlo  ■■    Las agresiones a periodistas,
obra de fuerzas oscuras, dice Valentín Meneses  ■■ El PRD,
el PAN y organizaciones ciudadanas se manifestaron en con-
tra del actual jefe del gobierno estatal  ■■ ONG están convo-
cando a una manifestación en su contra para el próximo do-
mingo  ■■ MMT es descendiente directo de la línea autoritaria
y caciquil de Gonzalo Bautista O’Farrill, comenta García Ba-
rrera  ■■ Con Mariano Piña Olaya y Melquiades Morales
Flores, JuanitoNaked obtuvo los privilegios que tiene en el
Cereso                                                            ■ 2 a 11 y La Jornada

Lo que no hizo Ricardo
Velásquez para evitar que

creciera el caso de Lydia Cacho
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El tricolor perdió 4 puntos en 4 días: encuesta


