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Tony Blair, George W. Bush, Jacques Chirac y Junichiro Koizumi durante el encuentro del Grupo de los Ocho (G-8) en San Petersburgo, Rusia. En
conferencia de prensa, el mandatario estadunidense no se percató de que los micrófonos de la televisión estaban abiertos y dijo al primer ministro
británico sobre el conflicto en Medio Oriente: ‘‘Fíjate, la ironía es que necesiten hacer que Siria obligue a Hezbollah a parar esta mierda’’. Luego
arremetió contra el secretario general de la Organización de Naciones Unidas: ‘‘¿Qué pasa con Kofi Annan? No me gusta cómo enfrenta los acon-
tecimientos. Tuve ganas de decirle que llame a (el presidente sirio Bachar) Assad para que algo ocurra’’. En el parte de guerra, los ataques israe-
líes sobre Líbano causaron ayer 48 muertos y 53 heridos ■ Ap

BUSH: HAY QUE PARAR �LA MIERDA� DE HEZBOLLAH 
La STPS sabía
de los peligros en
la mina Pasta de
Conchos: CNDH
■ Funcionarios incurrieron 
en ��conductas tolerantes y
omisas�� en seguridad, afirma

■ Exige el gremio minero
acción penal contra autoridades
de Trabajo y Grupo México    

■ Se cayó el argumento de 
que el fatal accidente se debió 
a un ��error humano��: ONG 

Las ganancias de
Televisa crecen
75%; comicios y
futbol, el negocio  
■ Por publicidad, ingresaron
$9 mil 799 millones en 3 meses  

■ 28 y 29JUAN PABLO DUCH Y ROBERT FISK

■ Nadie puede pretender ganar en las calles
lo que no obtuvo en las urnas, sentencia

■ 3CLAUDIA HERRERA

■ Tácito rechazo al voto por voto        

Calderón:
no aceptaré
chantajes ni
amenazas

■ Niega el IFE haber abierto más paquetes
de los 2 mil 873 casos ya informados

■ Refuerzan vigilancia en comités       

AMLO: fue
un fraude
electoral ��a 
la antigüita�� 

■ 7ANDREA BECERRIL Y ALONSO URRUTIA

■ 16 y 17

■ 24JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y VICTOR CARDOSO


