
CLAUSURA DORADA EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

Otra espectacular ceremonia en el Nido de Pájaro puso fin a la competencia en Pekín, en la cual hubo amplio dominio de los anfitriones chinos. Dos mil bai-
larines con coloridos disfraces deslumbraron con su actuación a 91 mil espectadores y dijeron adiós a 4 mil atletas que tomaron parte en los juegos. China
ocupó el primer lugar con 89 oros; le siguió Gran Bretaña, con 42, y Estados Unidos, con 36. México ocupó el puesto 14, al obtener 20 preseas, de las cua-
les 10 fueron doradas, tres de plata y siete de bronce ■ Foto Notimex

Ver para creer: el
abanderado del capitalismo
salvaje se enfila hacia el
socialismo gracias al
colapso financiero. 

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008

“Electoral”, el
decretazo para
que la AM pase
a FM: diputados  
■ Permite que Mouriño
negocie ‘‘en lo oscurito’’
con empresarios: Sotelo

■ Las radiodifusoras más
poderosas, principales
beneficiadas: Javier Corral

■ 22 y 23

■ Deportes

La propuesta
calderonista
recorta $4 mil
millones a Ssa 
■ Quedaría trunca la meta
sobre cobertura universal
de servicios médicos 

■ 50ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Telmex busca
adquirir el
canal televisivo
de grupo Prisa

■ 30

OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 26
JORGE EDUARDO NAVARRETE 26
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 27
SOLEDAD LOAEZA 27
ORLANDO DELGADO SELLEY 35
ÁNGEL GUERRA CABRERA 40
MARGO GLANTZ 7a
OLGA HARMONY 8a

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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El jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, Marcelo Ebrard, al término de su
Informe ■ Foto Francisco Olvera

■ Llama a cerrar filas ante la inseguridad

Ebrard: no a
“tentaciones
autoritarias”
■ La tragedia en Morelia, tema en su segundo Informe   
■ Envía iniciativas para combatir el crimen organizado
■ ‘‘El DF no debe ser excluido de fondos federales’’
■ Resalta inversiones sociales y en infraestructura

■ 45ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Nuevo motín en
el penal de La
Mesa, Tijuana;
19 muertos

■ 42ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL


