
Los senadores quieren ir a Brasil
para analizar el funcionamiento
de Petrobras. Se les olvida que
Pemex, el año pasado, superó en
rendimiento a esa compañía. 

Ojalá no vayan en días de
carnaval.

JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2007

■ Obesa equivale a ser ‘‘fea y tonta’’, revela sondeo de la UNAM
■ La llamada lipofobia puede derivar en bulimia o anorexia 
■ En adultos, siete de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso 

■ Privan estereotipos anglosajones, sobre todo en mujeres

Se extiende entre
niños y jóvenes el
pánico a engordar

LOS ZETAS, EN LOS DOS ATAQUES EN ACAPULCO

Según fuentes oficiales, fue el brazo armado del cártel del Golfo el responsable del asesinato de siete personas en dos instalaciones de la Policía
Investigadora Ministerial de Guerrero. Señalaron que el objetivo de los sicarios era ‘‘atraer la atención hacia el puerto para que disminuyan las ope-
raciones contra el narcotráfico en la Costa Grande y zonas serranas’’. También se informó que Ejército y Policía Federal Preventiva catearon una
presunta casa de seguridad en Ciudad Renacimiento, en la que hallaron dos vehículos que posiblemente usaron los agresores. En la imagen, ho-
menaje de cuerpo presente a las víctimas ■ J. Guadalupe Pérez

■ 44JOSE GALAN

Estados Unidos extendió a ocho su cadena de
juegos sin permitirle gol a México, y lo derrotó
2-0 en el partido amistoso jugado en Phoenix.
El resultado arruinó el debut de Hugo Sánchez
al frente de la selección nacional ■ Reuters

ENFRIAN AL MACHO

■ 51

■ 12 y 13G. CASTILLO Y LA JORNADA GUERRERO

CFC: grupos de
poder cooptan e
impiden la libre
competencia 

Poniatowska,
invitada especial
a la Feria del Libro
de La Habana

■ 25JUAN A. ZUÑIGA Y ROBERTO GONZALEZ

■ 4aGERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIOTICA • ALONSO RUVALCABA
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GUSTAVO IRUEGAS 18
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 20
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 20
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 21
SOLEDAD LOAEZA 21
ORLANDO DELGADO SELLEY 24
ANGEL GUERRA CABRERA 32
OLGA HARMONY 6a


