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■ Niega que se le haya cancelado la publicidad oficial

Hice lo posible por
ayudar a Monitor,
asegura Calderón

Como nunca antes en la historia, miles de personas participaron ayer en la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero. Luego de más
de cuatro horas de caminata desde el Angel de la Independencia, el numeroso contingente llegó a la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo
un festival artístico en el que se planteó la necesidad de mantener la lucha contra la homofobia y la intolerancia de los sectores más conservadores de
la sociedad mexicana ■ José Carlo González

Presenta la CND
testimonios del
“inmenso atraco”
cometido en 2006
■ López Obrador encabeza este
domingo una marcha del Angel
de la Independencia al Zócalo

■ Frente Amplio y PRI impulsan
en el Senado nueva reforma
electoral

La división en el
PRD marca los
comicios de hoy
en Zacatecas
■ La confrontación personal de
Monreal y la gobernadora García
empaña la contienda política

■ El ex mandatario sembró a sus
candidatos lo mismo en izquierda
que en derecha, y hasta con el verde

“Alerta crítica” en
Gran Bretaña, tras
la explosión de un
auto en Glasgow
■ Expertos del servicio secreto
señalan que los fallidos atentados
llevan todo el sello de Al Qaeda

Veteranos de la
guerra de Irak
buscan frenar a
halcones de Bush
■ En el Foro Social, condenan
el genocidio de indígenas y el
neocolonialismo estadunidense

■ 31DAVID BROOKS, ENVIADO

■ 7 a 9A. E. MUÑOZ, A. BECERRIL Y F. MARTINEZ

■ 39ANGELES CRUZ MARTINEZ

■ 28

■ 32ALONSO URRUTIA Y GERARDO FLORES

■ Se realizaron gestiones ante IMSS y Hacienda para apoyarlo, afirma
■ Dice que el emplazamiento a huelga “estuvo fuera del alcance del gobierno”
■ Siempre se sintió “bien atendido” en los programas de Gutiérrez Vivó 
■ Hay un mecanismo de “censura sutil” en América Latina, plantea la CIDH
■ Advierte que crece intolerancia gubernamental hacia medios independientes

■ 3 a 5C. HERRERA, B. PETRICH, C. GOMEZ, G. CASTILLO, G. ROMERO Y G. LEON

POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD


