
Bush repartió ayer
medallas a sus cómplices
Blair, Howard y Uribe.

¿Y Aznar, que se creía su
brazo derecho? Pobrecito,
ni una foto autografiada
alcanzó.
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Realizará la SEP
“mejoras” en 9
mil 600 escuelas
urbanas y rurales
■ Se invertirán $2 mil 
980 millones, pero nada
en nueva infraestructura

■ 17LAURA POY SOLANO

Hillary Clinton
descarta que 
se levante el
embargo a Cuba
■ Ofrece ‘‘diplomacia
directa’’ de EU para
acercarse a Latinoamérica 

■ 27DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

SÓLO ENCANECIÓ

La imagen de George W. Bush durante sus ochos de gestión varió poco –encaneció y se profundizaron las arrugas en su frente–, pese a que en su manda-
to, después del peor atentado terrorista en suelo estadunidense, desató dos guerras y dejó a su país en recesión. En la Casa Blanca recibió ayer al presi-
dente Felipe Calderón, a quien dijo que está preocupado por la batalla que libra México para combatir la droga; se manifestó confiado en que su colega ‘‘no
va a permitir que los narcotraficantes tengan el poder en su patria’’ ■ Fotos Ap

■ La zona arqueológica carece de un plan de manejo adecuado, advierte     
■ El gobierno del Edomex comenzó ‘‘al revés’’ el proyecto turístico-cultural
■ Pide a promotores de Resplandor teotihuacano “guión del espectáculo”   

■ El organismo señala que el INAH hizo análisis ‘‘a la ligera’’

Exige UNESCO
frenar luz y sonido
en Teotihuacán

■ 3aANA MÒNICA RODRÍGUEZ

■ 3CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Abre España 
el expediente
sobre el asesinato
de seis jesuitas   
■ La Audiencia Nacional
abordará el caso ocurrido
en El Salvador en 1989 

■ 28

Gabriela Cuevas
detiene obras
viales; dialogará
con vecinos  

■ 34ALEJANDRO CRUZ Y ROCÍO GONZÁLEZ
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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