
■ “Impudicia y cinismo”, la exculpación a Acosta Chaparro: el Comité 68
■ Denuncian ONG y abogados artificios legales en favor de la impunidad
■ Descartan legisladores panistas amnistía general sobre la guerra sucia

Rechaza Israel
fallo de Corte de
la ONU contra el
muro anexionista
■ Plantea el órgano judicial que
se ponga fin a la situación ilegal

■ La “opinión consultiva” pide
indemnizar a palestinos afectados

■ Sin terrorismo no habría
necesidad de barrera: Tel Aviv

■ Encabeza Saramago críticas a
“políticas criminales” de Sharon

Livas: “¿para qué
quiere Marta la
candidatura si su
esposo fracasó?”
■ Ramón Muñoz, el “Córdoba
Montoya de este sexenio”, afirma

Hacienda pone en
jaque a la Conago
con la insistencia
en IVA a comida
■ Entre reclamos se pospone tres
semanas la etapa de conclusiones
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■ Condena el PRD presiones de Vega y pide la cabeza de Macedo

Me comprometí a
crear una fiscalía,
no a castigar: Fox
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ANUNCIAN HUELGA DE HAMBRE SEIS VASCOS DETENIDOS 

La decisión tuvo origen en la opinión jurídica del juzgado segundo de distrito, que consideró procedente la extradición de los inconformes a España,
quienes denunciaron desde el Reclusorio Norte de la ciudad de México que no se tomaron en cuenta las pruebas aportadas por su defensa y se actuó
de forma parcial al permitirse la injerencia del juez Baltasar Garzón en el caso. Los vascos están acusados de tener vínculos con ETA
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