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FRACASO PREOLÍMPICO

La selección mexicana Sub 23 quedó fuera en su búsqueda de un boleto para los Juegos Olímpicos de Pekín, pese a ganar 5-1 a su similar de
Haití, pues le faltó un tanto. El cuadro mexicano falló innumerables ocasiones de gol, erró un penal y no aprovechó que su débil rival terminó con
nueve jugadores. El técnico Hugo Sánchez dijo: ‘‘indudablemente que es un fracaso; no vamos a utilizar la palabra, pero mejor decirla, porque nos
van a estar preguntando hasta que la diga. Habíamos preparado el partido para ganar 5-0, pero lamentablemente ese gol nos perjudicó’’. El entre-
nador descartó renunciar, al afirmar que tiene contrato hasta 2010 ■ Foto Reuters

■ Habrá renovación ‘‘en serio del partido’’, dice el ex titular del GDF
■ Ventaja de entre 4.8 y 8.4 por ciento, según Mitosfky e IMO     
■ Valida el CEN el proceso, pero admite que hubo irregularidades

■ ‘‘Sorpresa absoluta’’ de Ortega; esperará al conteo final

Encinas, ganador
en la elección del
PRD: encuestas

Con delantera de
3 a 1, Alejandra
Barrales triunfa
en el PRD-DF

Fin al conflicto
entre Luz y Fuerza
y el SME; alza
salarial de 4.25%
■ Incluye incremento de 
2% en prestaciones y otro 
tanto para fondo de ahorro

■ Se cancela la ‘‘deuda
histórica’’ de $22 mil 988
millones del organismo

Reduce la Fed 
a 3.21% su tasa
para bancos  
■ El precio del petróleo
trepa a 111 dólares por barril  
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■ 3 a 10ALMA E. MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ALONSO URRUTIA

■ 12CAROLINA GÓMEZ Y PATRICIA MUÑOZ

■ 37 y 39G. ROMERO, R. LLANOS Y R. GONZÁLEZ

Alejandro Encinas se proclamó triunfador en la
elección por la presidencia del Partido de la
Revolución Democrática. Alejandra Barrales,
quien tenía amplia ventaja en la contienda por
el PRD-DF, lo acompañó en el festejo ■ Foto
Marco Peláez

CELEBRACIÓN
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