
¡Vaya reflejos! Ni la cancillería, ni
el Senado, ni los partidos políticos
lo hicieron. Sólo la UNAM
rechazó la agresión militar de
Colombia en Ecuador.

SÁBADO 8 DE MARZO DE 2008

Asesina ETA a ex
concejal socialista
en el País Vasco
■ El homicidio, dos días antes de
los comicios generales en España

■ Todos los partidos suspenden
campañas y condenan el ataque

Ordena el IFE a tv
y radio emitir en
horarios estelares
espots de partidos
■ Televisoras deberán difundir
cerca de 4 mil mensajes del 12
de marzo al 31 de julio

Atarán al vaivén
de los mercados
uno de cada cinco
pesos de pensiones
■ Nuevo régimen permitirá
invertir en bolsas de valores 22%
del portafolio total de las Afore

ILÁN SEMO 18
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 18
GUSTAVO LEAL F. 20
MIGUEL CONCHA 20
GUSTAVO GORDILLO 23

■ 29ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 10FABIOLA MARTÍNEZ

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

El caso Pasta de Conchos será atendido por Gobernación, cuyo titular, Juan Camilo Mouriño, se reunió con deudos de obreros muertos, quienes
señalaron que la empresa “está sellando” los accesos al túnel y demandaron que se ingrese en la mina para tratar de rescatar los restos de los 63
trabajadores que permanecen sepultados. El secretario se comprometió a dar respuesta en 10 días. En la imagen, viudas ofrecen una conferencia
de prensa en el Centro Pro, en la que informaron sobre los ofrecimientos del funcionario ■ Foto Francisco Olvera

■ Puestos decentes, cruciales para que exista mayor equidad, afirma
■ En Mazatlán, encuentro para rescatar la memoria de ex guerrilleras
■ Entra hoy en vigor en el DF ley contra la violencia de género
■ A escala internacional, este día es dedicado al sexo femenino

■ Mil 200 millones, la cifra de trabajadoras en el orbe

OIT: mujeres,
más expuestas al
empleo leonino

■ 33, 36 y 37CAROLINA GÓMEZ, IRENE SÁNCHEZ, ÁNGEL BOLAÑOS Y JOSEFINA QUINTERO

DESFILADERO • JAIME AVILÉS

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

LOS DE ABAJO • GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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NUEVA DENUNCIA CONTRA GRUPO MÉXICO

■ 6FABIOLA MARTÍNEZ


