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■ Primera decisión de fondo de la Corte en la ley Televisa

Quitan renovación
automática en las
concesiones de tv
■ Manifiestan ministros que el refrendo a perpetuidad es ilegal   
■ Los actuales permisionarios tendrán que someterse a licitación  
■ PRD: queda claro que la anterior legislatura se dobló ante consorcios

Siguen televisoras
con su campaña
de difamación:
Corral y Bartlett
■ Al llamado del Congreso
respondieron con ‘‘más
censuras y mentiras’’, acusan 

■ Elogian a legisladores de
AN; califican de vergonzoso el
papel de Gamboa y Beltrones

Aplaza el IFE 
la destrucción 
de boletas de los
comicios de 2006  
■ Aún faltan por desahogar
recursos interpuestos ante la
SCJN y la CIDH: consejeros   

■ Rechazan iniciativa que
fijaba 10 días hábiles para
deshacerse de las papeletas

Tardará 18 meses
alcanzar la meta
inflacionaria de 
3 por ciento: Ortiz
■ Continuarán los rebotes y
las presiones sobre los precios,
dice el gobernador del BdeM 

■ ‘‘La canasta básica será
afectada por la producción
mundial de biocombustibles’’

ENCUENTRO EN PALACIO

Felipe Calderón saludó a Luis Carlos Ugalde, presidente consejero del Instituto Federal Electoral, durante la presentación del Plan Nacional de De-
sarrollo 2007-2012. En el acto, el mandatario llamó a no posponer las soluciones y reformas que necesita el país. Se comprometió también a ‘‘pa-
gar la enorme deuda social’’ con los que menos tienen, al tiempo que aseguró que su proyecto representa una estrategia viable para avanzar en
la transformación de México sobre bases sólidas y realistas ■ Marco Peláez

■ 5ANDREA BECERRIL Y JESUS ARANDA

■ 3 y 5ANDREA BECERRIL, JESUS ARANDA Y VICTOR BALLINAS

■ 27ISRAEL RODRIGUEZ

■ 7CLAUDIA HERRERA Y JOSE ANTONIO ROMAN

■ 12ALONSO URRUTIA

PRIAN: nuevas
concertacesiones
JORGE CAMIL 25


