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Hoy, careo de
Lydia Cacho con
víctima de Succar
Kuri; ésta la acusó
■ Edith Escalada interpuso
demanda ‘‘por daño moral’’

■ La defensa de la periodista
presentará en su favor 2 videos
y una grabación telefónica

Jefe de Aduanas
en Michoacán: se
tenía a Zhenli como
“no problemático”
■ Al testificar, Monraz Ponce
dice que de 1999 a 2005 todos
los envíos entraron sin demora 

Anuncia Hugo
Chávez ambicioso
plan petroquímico
para Venezuela
■ Invertirá 20 mil mdd 
en el próximo quinquenio 

■ Acusa a EU de buscar
distanciar a su gobierno de
Latinoamérica y de Europa  

Fujimori tendrá
trato privilegiado
en prisión, según
fuentes peruanas 
■ El ex presidente pasó su
primera noche con ‘‘signos
moderados de hipertensión’’

■ Espaldarazo a la postura del ministro Juan Silva Meza

El Congreso avala
dictamen contra
el góber Marín
■ Se abre la puerta 
a un juicio político 
por violar derechos
de Lydia Cacho 

■ Confianza en que
el proyecto ahora sí
alcance mayoría en
la Suprema Corte

El legendario mimo francés falleció en París a los 84 años. En 1947 creó a su personaje emble-
mático: Monsieur Bip, con quien dio la vuelta al mundo cautivando a decenas de generaciones.
‘‘Las palabras no son necesarias para expresar lo que sentimos’’, decía con firmeza. En México
se presentó en muchas ocasiones. En entrevista con La Jornada en 1992, dijo: ‘‘todos los días
uno retrocede para avanzar’’ ■ Reuters

MURIÓ MARCEL MARCEAU

Negocian que 
se triplique el
apoyo antidroga
de EU a México   
■ Ambos gobiernos están en
la fase final de las pláticas
sobre el plan antinarcóticos

■ Se habla de mil 300 mdd
para aplicarlos en cinco años
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