
LLAMA HILLARY CLINTON A CERRAR FILAS POR OBAMA

Un simpatizante del aspirante republicano John McCain se manifestó a las afueras del inmueble donde se realiza la Convención Nacional Demócrata, en
Denver. El discurso central del encuentro fue de Hillary Clinton, quien dijo: ‘‘Barack Obama es mi candidato y debe ser nuestro presidente’’. Por otro lado, las
autoridades de esa ciudad investigan un posible plan para asesinar al virtual candidato demócrata, luego de la detención de cuatro personas. La policía re-
veló que halló dos rifles de alta potencia, uno con mira telescópica ■ Foto Ap

No escriba el periodista lo
que no pueda firmar el
caballero, sentenció
Francisco Zarco.

Más aún cuando esa
firma se había estampado
en un presunto pacto de
caballeros. 
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■ Única salida para salvar vidas en los enclaves separatistas, dice el Kremlin  
■ ‘‘No tenemos miedo, ni siquiera a una nueva guerra fría’’: Medvediev  
■ Provocación de Moscú; quiere cambiar fronteras por la fuerza: Tbilisi     

■ ‘‘Irresponsable’’ acción contra Georgia: EU y aliados europeos   

Avala Rusia la
independencia de
Osetia y Abjazia

■ 31 y 32JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL; THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

El rector de 
la UdeG quita
puestos a 
su antecesor 
■ Briseño Torres prepara
nueva andanada contra
Padilla, su otrora padrino 

■ Él y su grupo impusieron
a la institución “un rumbo
que no debe ser”, afirma  

■ 35JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL

■ 33 y 34

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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1,400 millones de
pobres viven con
menos de 1.25
dólares al día
■ El BM descubre, en 
un ajuste de cifras, que 
la miseria es mayor

■ Demanda a naciones
ricas cumplir con sus
compromisos de ayuda

■ 27

Bajo explotación
sexual, más de
20 mil niños en
México: ONG 
■ El gobierno, omiso en la
aplicación de la ley para
sancionar a traficantes 

■ 47EMIR OLIVARES ALONSO

CARLOS MONTEMAYOR 14
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 24
JOSÉ STEINSLEGER 24
LUIS LINARES ZAPATA 25
ARNOLDO KRAUS 25
ALEJANDRO NADAL 29
JAVIER ARANDA LUNA 6a


