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En conferencia de prensa en Mérida, en el último día de su visita, George W. Bush prefirió no
apostar a que el Congreso estadunidense apruebe una reforma migratoria antes de que conclu-
ya su mandato. También rechazó cualquier posibilidad de una amnistía para trabajadores indo-
cumentados. Junto con el presidente Felipe Calderón, anunció la creación de un equipo de tra-
bajo para ‘‘suavizar’’ la liberación de granos, como maíz y frijol, prevista en el TLCAN para 2008
■ José Antonio López 

“CUANDO APUESTO PIERDO”

■ Los legisladores le recriminan que no 
se ponga freno a las comisiones ‘‘brutales’’

■ Acepta el titular del banco central que las
instituciones tienen ganancias ‘‘muy altas’’

■ “Solicitamos que se lea ‘la letra chiquita’ 
de los contratos para proteger a los clientes’’ 

■ Se confirma la desaceleración económica
con el exiguo crecimiento del sector industrial

■ En el certificado de defunción se puntualiza que hubo
‘‘traumatismo craneoencefálico’’, entre otras lesiones

■ El procurador de Veracruz y una ONG declaran que 
sí hay indicios de que la mujer padeció abuso sexual     

■ En la exhumación y nueva autopsia del cadáver se
omitieron estudios que son básicos, advierte la CNDH   

Sicario de un
cacique guerrerense,
entre los asesinos
de Digna Ochoa 
■ Un campesino que escuchó el
relato está dispuesto a testificar  

Quienes causaron
quebrantos no
volverán a manejar
carreteras: Téllez

■ 3CLAUDIA HERRERA Y JOSE ANTONIO ROMAN

■ 38ANDRES T. MORALES, VICTOR BALLINAS Y ALMA E. MUÑOZ

El cuñado de
Calderón mantiene
privilegios en el
gobierno: PRD 
■ Diego Hildebrando 
Zavala ha recibido subsidios
millonarios, acusa Cota    

■ Asegura que firmó contratos
para servicios de informática
con el IPAB y el INEGI

■ ‘‘Incumple el mandatario 
la promesa de no otorgar
negocio alguno a familiares’’  

■ 8ALMA E. MUÑOZ

■ 28 y 29ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA, ANTONIO CASTELLANOS Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

■ 12LA JORNADA GUERRERO

■ Se cae declaración presidencial de que fue por gastritis

Homicidio, no accidente,
la muerte de la anciana
Ernestina Ascensión

■ El BdeM, sin firmeza: senadores   

Ortiz: parar
la desmesura 
de la banca,
‘‘imposible’’

■ 29ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA


