
La impunidad en el caso Atenco,
como en otros muchos, alienta a
los sapos y a las ranas, y manda
por el desagüe a la inteligencia, al
poder de la razón.
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■ Fracaso palpable, dice el experto sobre deuda del tercer mundo  
■ Su estrategia reprodujo por décadas la pobreza y la exclusión
■ El Banco del Sur, la opción viable ante el pantano neoliberal     

■ Es un organismo repudiado, débil y desacreditado       

Llegó la hora de
“bajar la cortina”
del BM: Toussaint

BATALLA DE LAS SUPERFICIES

El español Rafael Nadal (derecha), monarca en canchas de arcilla, se impuso 7-5, 4-6 y 7-6 (12-10) al campeón del tenis sobre césped, el suizo
Roger Federer, en un emocionante partido de exhibición disputado en Palma de Mallorca, en una cancha híbrida: mitad polvo de ladrillo y mitad
pasto. La ventaja la tenía el jugador que estaba del lado de la arcilla, ya que la lentitud y altura del rebote de la pelota da más tiempo para calcu-
lar el golpe y desequilibrar al oponente ■ Ap

AI y ONG: a un
año de la toma de
Atenco prevalece
la impunidad     
■ Ningún castigo por los dos
homicidios, 26 violaciones
sexuales y decenas de torturas

De $10 mil 143
millones, las
pérdidas de Pemex
en enero-marzo

Se resquebraja el
gobierno israelí de
Olmert, pero éste
se niega a dimitir
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIOTICA • ALONSO RUVALCABA
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