
Construir segundo
piso en política
social, objetivo
del GDF: Batres
■■ Niños, jóvenes y educación,
ámbitos prioritarios

‘‘La película de
Gibson, porquería;
debería ofrecer
disculpas a mayas’’
■■ Apocalypto nos retrata como
salvajes sedientos de sangre, sostie-
ne el escritor Miguel Cocom Pech

Tragedia, lo que se dice tragedia,
sería que subiera el precio de las
hostias.
¿Verdad, Monseñor? 

LUNES 15 DE ENERO DE 2007

■ 42ROCIO GONZALEZ ALVARADO

■ EspectáculosTANIA MOLINA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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PATRIOTAS Y OSOS, ADELANTE

La experiencia de Nueva Inglaterra se impuso a la juventud de los Cargadores, quienes cayeron como locales con marcador de 24-21. Ahora los
Patriotas buscarán el título divisional ante Potros de Indianápolis. En la imagen, una de las acciones del encuentro realizado en San Diego. Por otra
parte, en Chicago, Robbie Gould se vistió de héroe al conectar un gol de campo de 49 yardas, en tiempo extra, que le dio a los Osos el triunfo 27-
24 ante los Halcones Marinos de Seattle. La final de la Conferencia Nacional la jugará el equipo de la ciudad de los vientos contra Santos de Nue-
va Orléans. Ambos partidos definitorios serán el próximo domingo ■ Ap

■ El presidente electo de Ecuador recibió el apoyo indígena

Nació la América
digna y socialista del
siglo XXI: Correa
■ Este lunes se llevará a cabo la ceremonia oficial de asunción
■ ‘‘América Latina empieza a liberarse’’, expresa Evo Morales
■ Ha resucitado el sueño bolivariano de la patria grande: Hugo Chávez

Beckham # 7
LEÓN BENDESKY 33

DEPORTES

CARLOS FAZIO 26
ILÁN SEMO 26
IVÁN RESTREPO 27
GUSTAVO ESTEVA 27
JOSÉ CUELI 50
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura ■ 34AFP, REUTERS Y DPA
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Prófugo de la provincia Gansu, de10 años, que vive bajo unas escaleras en la calle. Estación Xian, 2000. Fotos: Mark Leong

El mundo se urbaniza. Un informe                            China Obscura, una visión de Mark Leong            

El silencio es un bien comunal
un texto de Ivan Illich

De Oventic a San Juan Copala: crecen los gobiernos autónomos

¿Se despiden los derechos humanos?: Hermann Bellinghausen

“La semilla del árbol de nuestra vida”: mensaje del CNI a los zapatistas

Elegía Chichimeca: Martín Amaru Barrios

Sinsirito y el pequeño Juan, cuento maya


