
Apena decirlo, pero si los curas
pederastas mexicanos no son
juzgados en Estados Unidos, aquí
encontrarán confesión y olvido.

VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007

Vota hoy el PRD
si suspende por 6
meses derechos de
Ricardo Monreal
■ Amalia García insistirá en que
el ex gobernador sea expulsado

Arrastra la crisis
hipotecaria en EU
a las bolsas de
América y Europa 
■ Caídas de más de 2% en 
los mercados accionarios; en
México se desplomó 2.54%  

Detectan en 
NL ‘‘errores’’ de
escándalo en libro
para secundaria 
■ El texto altera sucesos de 
la Independencia; asegura 
que el peyote ‘‘es un hongo’’ 

■ Tala de bosques y sobrexplotación del acuífero de Cuernavaca
■ Escasea ya el líquido para consumo humano y labores agrícolas 
■ Los comuneros, en batalla legal contra las firmas constructoras    

INESPERADA NEVADA EN CHILE 

La capital chilena amaneció con un manto blanco, situación que no ocurría desde 1999, luego de una inusual nevada en los valles de la zona cen-
tral del país andino; la situación provocó cortes de energía eléctrica y baja de presión en el servicio de agua potable. La presidenta Michelle Ba-
chelet convocó a su gabinete a una reunión de emergencia para adoptar medidas de apoyo a sectores afectados, sobre todo el agrícola, debido a
la destrucción de cosechas por la onda polar ■ Ap

■ 39ANGELICA ENCISO

■ Se tiene en planes edificar unas 50 mil viviendas            

Fiebre inmobiliaria
en Morelos deja sin
agua a 13 poblados 

■ 8ENRIQUE MENDEZ
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■ 31DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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C. MONSIVÁIS Y J. VILLAMIL 17
JORGE CAMIL 18
RAÚL ZIBECHI 18
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 19
LUIS JAVIER GARRIDO 19
ROBERT FISK 29
JOSÉ CUELI 6a

■ 21JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y AGENCIAS


