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Esperemos que los funcionarios
del Gobierno del DF sean
mejores políticos que ciclistas.

■ Rechaza las apelaciones de los presos extranjeros     

La Suprema Corte
de EU avala abusos
en Guantánamo

Los cancilleres de España y Cuba, Miguel Angel Moratinos y Felipe Pérez Roque, respectiva-
mente, conversan en La Habana. Ambos funcionarios señalaron que sus gobiernos ya pueden
sentarse a dialogar, pese a diferencias, al tiempo que abrieron el camino para mejorar la relación
de la isla con la Unión Europea ■ Reuters 

Argentina: es
irrenunciable
nuestro reclamo
sobre las Malvinas
■ Exige a GB que ‘‘atienda’’
la solicitud de la comunidad
mundial para devolver las islas

■ El vicepresidente Daniel
Scioli encabeza acto por el 
25 aniversario de esa guerra   

■ Los enemigos combatientes seguirán bajo juicio militar y no civil   
■ Con apoyo legislativo, Bush tiene otro año para su guerra en Irak
■ Las tropas no serían retiradas, sino ‘‘redesplegadas’’ en la zona

■ 25STELLA CALLINI, CORRESPONSAL

‘‘Seguimientos’’
de ETA al filósofo
Savater desde
mayo de 2006
■ Asegura el gobierno
español que el comando
Donosti ya dejó de existir

■ Ingresan a prisión seis de
los siete integrantes del grupo
detenidos la semana pasada    

■ 26

■ 23DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 20 y 21

La disquera EMI
quita protección
anticopia en sus
catálogos musicales
■ Previa compra en su sitio
iTunes, los consumidores
podrán transferir canciones   

Diego Maradona
padece hepatitis
generada por la
ingestión de alcohol   
■ Permanecerá el ex astro de
futbol 15 días más internado

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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■ 8a ACERCAMIENTO

■ 26GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 19a

ELENA URRUTIA 4
JAVIER OLIVA POSADA 13
JOSÉ BLANCO 16
MARCO RASCÓN 16
RENÉ DRUCKER COLÍN 17
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 17
PEDRO MIGUEL 25
JAVIER FLORES 3a
TERESA DEL CONDE 7a


