
Por violar el principio según el cual en cada festejo debe guardarse la proporción de igual número de mexicanos que de extranjeros, la dele-
gación Benito Juárez clausuró el coso de Insurgentes, luego de que la empresa hiciera caso omiso al exhorto de ajustar su cartel de acuerdo
con lo que marca la ley de espectáculos públicos. En la corrida del domingo pasado alternaron el matador español Antonio Barrera, el diestro
mexicano Leopoldo Casasola y el rejoneador portugués Rui Fernandes. Ante la sanción, la compañía Promotores Artísticos y Taurinos se am-
paró y anunció que mañana seguirá la temporada grande ■ Foto Víctor Camacho 
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Desechan “de
plano” amparo
del CCE contra
reforma electoral
■ “Notoriamente improcedente”, el
recurso de la cúpula empresarial
para intentar frenar el nuevo Cofipe

■ El caso terminará en la Corte,
replica la IP; es el “primer capítulo
de una larga batalla”, advierte

Acosta Naranjo:
el PRD no debe
ser de un grupo...
ni de una persona 
■ El secretario general del sol
azteca responde a las críticas
de AMLO contra los “paleros” 

Calderón ofrece
apoyo al campo,
ante la inminente
apertura total
■ Cárdenas Jiménez: hay “más
fortalezas que debilidades” para
asumir compromisos del TLCAN 

■ Preocupa al Ejecutivo xenofobia
contra mexicanos en EU; hay una
“semilla de animadversión y odio” 

Anuncian cañeros
movilizaciones por
la tardanza al fijar
precio del azúcar
■ Piden productores alza de 8.2%
por tonelada; el sector patronal
cabildea en Los Pinos baja de 13%

■ Junto con Taiwán, ocupa el último lugar en el grado de preferencia
■ En un periodo de 15 semanas hubo fuga de aproximadamente cien mdd 
■ Reportan expertos ingresos récord de fondos en los países emergentes
■ China, Brasil y Rusia, favorecidos ante volatilidad del mercado financiero

■ Merrill Lynch: flujo negativo de inversiones extranjeras

México, “patito
feo” para el
capital bursátil

■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 13aJOSEFINA QUINTERO, ÁNGEL BOLAÑOS Y GABRIELA ROMERO

■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO Y SUSANA GONZÁLEZ

■ 9 y 10ROBERTO GARDUÑO Y CAROLINA GÓMEZ

■ 10CAROLINA GÓMEZ Y GABRIEL LEÓN

CON TODO Y CLAUSURA, HABRÁ FIESTA EN LA MÉXICO

■ 7ANDREA BECERRIL Y CIRO PÉREZ


