
Ochenta y siete calles del perímetro A del Centro Histórico lucieron ayer despejadas, al quedar libres de puestos semifijos, luego de que las
organizaciones de comerciantes cumplieran el acuerdo de desalojar esas áreas. El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anun-
ció que la próxima semana dará a conocer un programa de apoyo para los afectados, pero advirtió que quienes violen lo pactado perderán el
derecho a recibir un predio para trabajar ■ Foto Marco Peláez
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Rosario de quejas
y testimonios de
abusos en el foro
indígena de Vícam
■ Miseria, explotación y despojo,
constantes que marcan la vida de
todas las comunidades originarias

■ Denuncian nuevas prácticas
colonialistas, so pretexto del
desarrollo turístico y energético

Detienen a 25
agentes de la PFP
que servían al
cártel del Golfo

Encerrona de
legisladores para
discutir figura de
jefe de gabinete

■ Pide al Congreso que México adopte la declaratoria internacional
■ Stavenhagen lamenta que el Ejecutivo haya reservado seis artículos
■ Las excepciones, relativas a autonomía, territorios y recursos naturales
■ Llama a desterrrar el “miedo” a que esos pueblos tengan libre determinación
■ Marchas de rechazo en Centro y Sudamérica al llamado Día de la Raza

■ Critica renuencia a dar plena vigencia a esas garantías

La carta de derechos
indios debe elevarse a
la Constitución: ONU

■ 3 y 6EMIR OLIVARES Y AGENCIAS

■ 31 y 32ÁNGEL BOLAÑOS, AGUSTÍN SALGADO Y ALEJANDRO CRUZ

NOBEL DE LA PAZ

El demócrata Al Gore, ex vicepresidente de Es-
tados Unidos, obtuvo ayer el galardón por ser
“probablemente el individuo que más ha hecho
para lograr una mayor comprensión mundial de
las medidas que es necesario adoptar” contra el
cambio climático ■ Foto Reuters

■ 7ANDREA BECERRIL

■ 13GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 34

■ 5HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

NUEVO ROSTRO DEL PRIMER CUADRO


