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Cárdenas Batel:
no eludiremos
responsabilidades
del caso Sicartsa
■ Descarta el gobernador 
michoacano ‘‘medidas
cosméticas’’ en la indagatoria  

■ Frentes sindicales realizan
mitin en apoyo a mineros;
exigen destituir a Salazar

Madrazo abrirá y
cerrará el debate;
Calderón, al lado
de la silla vacía 
■ Durará casi dos horas y
estará divido en 10 bloques 

Fundar: manipula
Sedeso programas
contra la pobreza
en favor del PAN
■ Escondió Teresa Aranda
estudio sobre el tema, afirma  

Ceneval: son patito
alrededor de mil
universidades 
o tecnológicos
■ En 506, ningún titulado; 
la mayoría son centros
privados de reciente creación 

■ Predominan instituciones 
de menos de 500 alumnos;
manejan uno o dos programas    

Las explosiones ocurrieron en un hotel, un restaurante (en la imagen) y en la zona de mercado  de la ciudad de Dahab, en el Sinaí, causando ade-
más 150 heridos. Según versiones, los atentados tienen todas las huellas de Al Qaeda ■ Reuters

TRIPLE ATAQUE EN CENTRO TURISTICO EGIPCIO: 30 MUERTOS 

■ 19ALONSO URRUTIA

■ 50KARINA AVILES

■ Condenan cualquier intento por azuzar violencia y odio

Literatos del mundo,
con Poniatowska 
vs la ultraderecha

■ 20ALMA MUÑOZ

■ 3 a 14

■ 36LEONARD DOYLE, THE INDEPENDENT

■ Expresan su repudio a las agresiones que ha sufrido la escritora 

AL PUEBLO DE MEXICO:
Los que suscriben esta carta, amigos to-
dos de México y muy respetuosos de sus
procesos electorales y su vida política in-
terna, deseamos expresar nuestra conster-
nación por las agresiones de que ha sido
objeto nuestra querida y respetada colega
Elena Poniatowska, talentosa y valiente
escritora que durante su trayectoria profe-
sional se ha comprometido con las mejo-
res causas de México y el mundo.

La diatriba de la ultraderecha mexicana
contra Poniatowska y otros muy destaca-
dos intelectuales mexicanos arremete
contra todos aquellos que, independiente-
mente de nuestra nacionalidad y posición
política, hemos luchado por nuestro dere-
cho a manifestar libremente nuestras opi-
niones. Para nosotros, México ha repre-

sentado un refugio y una casa cuando el
fascismo y los golpes de Estado nos exi-
liaron por pensar y decir.

Nos solidarizamos con Elena Ponia-
towska. Bienvenida la crítica a todos, in-
cluidos los intelectuales y Elena Ponia-
towska, pero incomprensibles y recha-
zables la calumnia y la agresión machista.
Apoyamos firmemente la pluralidad polí-
tica y la profundización de la transición
democrática en México y condenamos
cualquier intento por azuzar la violencia y
el odio.
Firman al calce: 
JOSE SARAMAGO, Portugal 
NELIDA PIÑON, Brasil
FERNANDO SAVATER, España
ALVARO MUTIS, Colombia
GONZALO ROJAS, Chile

JUAN GOYTISOLO, España
RUBEM FONSECA, Brasil
ROSA MONTERO, España
TOMAS ELOY MARTINEZ, Argentina
ERNESTO CARDENAL, Nicaragua
EDUARDO GALEANO, Uruguay
SERGIO RAMIREZ, Nicaragua
ANTONIO SKARMETA, Chile
DORIS SOMMER, Estados Unidos
GIOCONDA BELLI, Nicaragua
BEATRIZ PASTOR, Estados  Unidos
ALFREDO BRYCE ECHENIQUE, Perú
DIAMELA ELTIT, Chile
JULIO ORTEGA, Perú
HELENA ARAUJO, Colombia
LAURA RESTREPO, Colombia
MIRKO LAUER, Perú
ROSARIO FERRE, Puerto Rico
EDMUNDO PAZ SOLDAN, Bolivia


