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■ La delegación
Cuauhtémoc apoya
todos los días con
camiones, afirma

■ Demanda que el
gobierno capitalino 
desaloje de una vez
a los manifestantes   

■ Habrá mesas de
‘‘debate público’’
con sindicatos sobre
la reforma: STPS     

Uno de los muchos ‘‘tesoros’’ del acervo privado de Diego Rivera y la pintora hallados en la Ca-
sa Azul. La imagen, según el curador Ricardo Pérez Escamilla, fue tomada probablemente por el
padre de la artista, Guillermo Kahlo. ‘‘Lo primero que vi, de todo el material, fueron los dibujos de
Frida; sentí su presencia, su ansiedad, su angustia, su ternura y, sobre todo, encontré su espíri-
tu de niña’’, dijo el investigador a La Jornada

En la elección de
2006 la agresión
provino de López
Obrador: Espino
■ Rechaza que el PAN haya
impulsado la guerra sucia;
“el tema ya es historia”, acota 

■ El Presidente hace bien 
su tarea y tiene todo nuestro
respaldo, dice el dirigente       

■ ‘‘No nos inmiscuimos en 
los comicios; sólo pusimos un
grano de arena’’: Wal-Mart       

Ante Calderón,
Daniel Ortega
cuestiona alcances
del TLCAN    
■ ‘‘¿Acaso paró la migración?’’,
manifiesta en acto oficial

LA NIÑA FRIDA KAHLO

■ 3 y 4FABIOLA MARTINEZ Y PATRICIA MUÑOZ

Formulará el 
sol azteca un
plan hacendario
‘‘alternativo’’
■ La visita de gobernadores a
Calderón, ‘‘acto de cortesía’’,
no de acuerdos: Navarrete      

■ Si se abate la evasión y
elusión fiscal habrá $100 mil
millones adicionales: Werner 
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■ 7 y 27G. SALDIERNA Y R. GONZALEZ

■ 10CLAUDIA HERRERA BELTRAN

■ Sostiene que el GDF desvía recursos hacia plantones    

Yunes: Ebrard paga
protestas contra la
Ley del ISSSTE

■ 4aMONICA MATEOS-VEGA

Con soberbios goles de Nery Castillo (en la
imagen) y Ramón Morales, la selección mexi-
cana derrotó 2-0 a su par de Brasil en el debut
de ambas en la Copa América, que se realiza
en Venezuela. El funcionamiento del Tri no fue
espectacular, pero sí efectivo y contundente,
sobre todo en el primer tiempo ■ Reuters

RESURGE
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