
REMATE DE LIBROS EN EL AUDITORIO NACIONAL

Cientos de personas acudieron al llamado para el salvamento de ediciones, que por segundo año consecutivo organiza el GDF. Las principales editoriales
ofrecieron sus saldos a los lectores con el siguiente argumento: ‘‘las bodegas están llenas de obras y no hay cómo deshacerse de ellas, ya que está prohi-
bido donarlas o regalarlas, a menos que se paguen impuestos’’. Los precios son realmente bajos ■ Foto Yazmín Ortega

Por la memoria de las
víctimas, por los deudos y
por el bien de la capital,
es urgente realizar un
quirúrgico deslinde de
responsabilidades.

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008

Niega STPS la
toma de nota a
Gómez Urrutia;
“es un prófugo”  
■ El sindicato minero
prepara acciones; ‘‘sigue la
ilegal persecución’’, acusa 

■ 44PATRICIA MUÑOZ

El presidente francés Nicolas Sar-
kozy (abajo, a la derecha) y su espo-
sa suben de manera apresurada a
un avión, luego de que un soldado
israelí murió por disparo de su arma
en la ceremonia de despedida en el
aeropuerto de Tel Aviv ■ Foto Ap

SUSTO A SARKOZY

■ 32

Deja la Corte
sin efecto dos
nombramientos
en Cofetel    
■ Los comisionados
designados en 2006 tendrán
que ser reinstalados    

■ 28J. ARANDA, R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 4aMÓNICA MATEOS-VEGA

■ Disminuye la falta de aire en pacientes, así como el dolor: científicos    
■ Comenzará La Habana a comercializar el producto Cimavax EGF 
■ Más de un millón de personas padecen esa enfermedad en el mundo  

■ Estimula las defensas del organismo y frena los tumores 

Lanza Cuba una
vacuna para tratar
cáncer de pulmón

■ 2aGERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

BERNARDO BARRANCO 24
ARNOLDO KRAUS 24
JOSÉ STEINSLEGER 25
LUIS LINARES ZAPATA 25
ALEJANDRO NADAL 29
JAVIER ARANDA LUNA 6a


