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■ “Incumplió el mandato de apoyar a radios comunitarias”

Corte: marginó el
Congreso a etnias
en la ley Televisa
■ Aplicó requisitos financieros y legales imposibles de asumir  
■ El Legislativo lleva seis años violando la Constitución: Góngora   
■ Los ministros concluyen hoy el debate y votación definitiva

BdeM: riesgoso
repunte en la
morosidad con
tarjetas de crédito
■ La banca otorgó unos nueve
millones de plásticos en 2006

Sacar de la pobreza
extrema a casi seis
millones es “muy
ambicioso”: Sedeso
■ En el PND no hay ‘‘varita
mágica’’, dice Beatriz Zavala

Quita la CNTE 
las bardas que
levantó frente a la
sede del ISSSTE
■ Afirma que es ‘‘una señal 
de buena voluntad’’ para
buscar salida al conflicto 

Cinco personas
ejecutadas ayer 
en Veracruz; una
fue decapitada
■ Amenazan de muerte al jefe
de Seguridad Pública estatal

■ Asesinan y encobijan a dos
hombres en el Distrito Federal

PRIVA LA TENSION AL ABRIR LA CUMBRE DEL G-8

En el primer día del encuentro del Grupo de los Ocho (G-8) países más industrializados del mundo, en Heiligendamm, Alemania, miles de mani-
festantes intentaron bloquear la reunión. Desde temprano partieron hacia la llamada zona roja, pero fueron contenidos por las fuerzas de seguri-
dad mediante cañones de agua y gases lacrimógenos. Malos augurios se dieron al comienzo de la cumbre ante la negativa de Washington para
signar un acuerdo que reduzca a la mitad las emisiones contaminantes que provocan el efecto invernadero. Otros temas a tratar son: la tensión ru-
so-estadunidense, la hambruna, la liberalización comercial y la lucha contra el sida ■ Ap
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Adiós, Jorge Bolaños
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