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■ Aumentan 3.1 por ciento; en seis se mantendrá el peaje vigente

Nueva alza; ahora
toca el turno a las
autopistas de Capufe
■ Hacienda autoriza elevar 4 por ciento cuotas en carreteras concesionadas    
■ Se buscan recursos para modernización, mantenimiento y ampliación
■ Las vías México-Cuernavaca y México-Toluca, mantendrán sus cuotas

BABEL, MEJOR PELICULA DE DRAMA

Ayer se realizó en Los Angeles la edición 64 de los premios Globos de Oro. Alejandro González Iñárritu, al centro de la foto, recibe la presea a la
que se hizo acreedor. Guillermo del Toro, quien competía con El laberinto del fauno, quedó al margen frente a Cartas de Hiroshima, del veterano
Clint Eastwood. America Ferrera, de ascendencia mexicana, obtuvo el trofeo como mejor actriz de comedia en televisión por su papel en Betty la
fea, producida por Salma Hayek. Otros ganadores fueron: Martin Scorsese, mejor director (Los infiltrados); actriz de drama, Helen Mirren (The Que-
en); mejor actor de drama, Forest Whitaker (The last king of Scotland); mejor actriz de comedia, Meryl Streep (El diablo viste a la moda) ■ Ap

■ 22VICTOR CARDOSO

Priístas realizan
violento desalojo
en la alcaldía de
Huautla de Jiménez
■ Estaba tomada por el Frente
Huautleco y maestros; hay 20
heridos, uno por arma de fuego 

■ Oaxaca, sin condiciones en
materia de derechos humanos,
advierte José Luis Soberanes

Partidos minoritarios
se dicen excluidos de
pláticas con Carstens
sobre reforma fiscal

Reglamento de la ley
de juegos y sorteos
enfrenta a ministros
de la Suprema Corte
■ Olga Sánchez Cordero
aboga por convalidarlo; Genaro
David Góngora lo rechaza

En tres semanas se
estabilizarán precios
del maíz y la tortilla,
dice Eduardo Sojo
■ Insta Ebrard a restablecer el
programa de ayuda a familias de
escasos recursos que operaba
Liconsa ■ La importación no
ayudará a regular el mercado del
grano, sostienen organizaciones
campesinas

■ 3 a 7O. VELEZ Y V. GONZALEZ, CORRESPONSALES

■ 8 a 11 y 36E MARTINEZ Y M. PEREZ

■ 13CIRO PEREZ SILVA

■ 16JESUS ARANDA

■ 43AGENCIAS


