
Fox, Ahumada, las televisoras, el
CCE, Wal-Mart... de granito en
granito se llenó el buche.

JUEVES 28 DE JUNIO DE 2007

Otro revés al PRI
en BC: le anulan
candidaturas 
en tres alcaldías    
■ Presentan hoy ante el 
TEPJF recurso para que Hank
Rhon recupere su postulación  

ONU: el cambio
climático podría
conducir a un
“mundo en llamas”
■ Riesgo de guerras por la
elevación del nivel del mar y 
la desertificación, advierte  

Con marcha en
Atlanta, arranca el
primer Foro Social
realizado en EU
■ Participa un mosaico de
organizaciones; los ideales de
Luther King, en primer plano 

■ 33ANTONIO HERAS, ALFREDO MENDEZ Y CIRO PEREZ

■ 3aSTEVE BLOOMFIELD, THE INDEPENDENT

■ Asume el nuevo primer ministro y anuncia un cambio político  
■ Su antecesor pide perdón por los británicos muertos en Irak       
■ Defiende su decisión de enviar tropas a la zona; “no fue en vano”   

DOS HERIDOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL

En el kilómetro 258 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, en la zona conocida como El Zapote, Guerrero, ocurrió el desgajamiento de un cerro
donde se llevan a cabo obras de rehabilitación, lo que provocó el derrumbe de una parte del túnel que se construye sobre esa vía. Según autori-
dades, el percance ocurrió por el reblandecimiento de la tierra por los trabajos de reparación; ‘‘la caída de lodo y granillo causó lesiones menores
a dos empleados, quienes fueron atendidos en Chilpancingo’’. En otro tenor, la Secretaría de Hacienda autorizó extender el descuento de 20 por
ciento en las tarifas de peaje ante los trabajos de reparación en esa carretera ■ Notimex

■ 28THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ 24VICTOR CARDOSO Y SERGIO OCAMPO

■ “Blair no fue mi perrito faldero; saltamos juntos”: Bush

Promete Brown
dar “aire fresco”
al gobierno de GB

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIOTICA • ALONSO RUVALCABA
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SOLEDAD LOAEZA 22
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 22
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 23
MATTEO DEAN 23
ORLANDO DELGADO SELLEY 25
ANGEL GUERRA CABRERA 30
OLGA HARMONY 6a

■ 31DAVID BROOKS, ENVIADO


