
El mensaje del duopolio televisivo
se cae por obvio: o con ellos, o el
linchamiento mediático.
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■ Afirma la canciller que se recupera ‘‘la interlocución’’ con CA    
■ Las pláticas, ‘‘ni secretas ni sensacionales”: el embajador isleño
■ En ningún momento se trató el caso Ahumada, señala Bolaños

■ ‘‘Por diplomacia’’, Patricia Espinosa evade dar detalles

SRE: “intenso’’
acercamiento con
Cuba y Venezuela

LIBANO: 79 MUERTOS EN DOS DIAS DE COMBATES 

Bombardeos del ejército libanés en el campo de refugiados de Nahr el-bared, en Trípoli, donde el grupo islamista palestino Fatha al Islam mantie-
ne su bastión. Las fuerzas armadas libanesas se declararon dispuestas a un cese del fuego si la organización rebelde ‘‘pone fin a los ataques’’ con-
tra soldados. En Beirut, 10 personas resultaron heridas en un atentado con coche bomba frente a una zona comercial, aunque por el momento no
se ha determinado relación con los enfrentamientos en el norte del país meditarráneo ■ Ap

Marchas y paros
de universidades
contra la Ley 
del ISSSTE, ayer
■ Consejero de la Judicatura:
no pierden derechos quienes 
se amparen contra la reforma

■ 13JOSE ANTONIO ROMAN

■ 24 y 25ROBERT FISK Y AGENCIAS

■ 7 y 8P. MUÑOZ, E. OLIVARES Y A. MENDEZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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■ 21 y 22

En su debut como director, Gael García Bernal
recibió grandes elogios por su película Déficit,
la cual se estrenó en la Semana de la Crítica
en el festival francés ■ Notimex

APLAUSOS EN CANNES

■ 10a

JOSÉ BLANCO 18
MARCO RASCÓN 18
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 19
MAGDALENA GÓMEZ 19
PEDRO MIGUEL 26
JAVIER FLORES 3a
TERESA DEL CONDE 6a
LEONARDO GARCÍA TSAO 11a


