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FIGURAS EN LA PLANCHA HELADA

Expertos de la empresa contratista capacitan al personal de las Unidades de Protección Ciudadana y del ERUM en patinaje sobre hielo en prepa-
ración a la puesta en servicio de la pista en el Zócalo capitalino ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Votación de 6 a 4; oídos sordos a Cossío, Góngora y Silva Meza       
■ Hoy, la justicia tiene el rostro de la impunidad, lamenta la escritora
■ Expresa el gobernador su acato al fallo y su respeto a instituciones    
■ Celebran diputados priístas; juicio político, paso a seguir: perredistas

■ Recurrirá la periodista a instancias internacionales        

Exculpa la Corte
a Marín; leve, la
agresión a Cacho

Quitan dientes al
contralor del IFE
para tranquilizar
a radio y tv 
■ El funcionario no interferirá
con consejeros y funcionarios,
dice proyecto final del Cofipe 

En Oaxaca,
Calderón promete
acabar con la
pobreza extrema   

México, otra vez
último lugar de la
OCDE en prueba
de estudiantes  
■ Cuba, primer país de AL en
cumplir metas del programa
Escuela para Todos: UNESCO

Rechazo unánime
de personas con
VIH y activistas a
prueba obligatoria  
■ Exigen al secretario de Salud
que se retracte de su propuesta

■ 3 a 7

■ 10ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 8CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

■ 49

■ 47ÁNGELES CRUZ

■ 45BERTHA TERESA RAMÍREZ Y MIRNA SERVÍN

◗ EDITORIAL

INFAMIA EN
LA CORTE

n una votación dividida, de seis
contra cuatro, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) exo-
neró ayer al gobernador de Puebla,

Mario Marín, de las acusaciones en su
contra por la violación a las garantías in-
dividuales de la periodista Lydia Cacho,
al señalar que “no se puede afirmar sin
controversia alguna que (Marín) tuvo la
participación que se le imputa”. 

2A PÁGINA


