
QUISIERA SER MILLONARIO SE LLEVA OCHO PREMIOS ÓSCAR

La cinta británica sobre un joven de los barrios bajos de India, que busca salir de la miseria en un programa de concursos de la televisión, fue la gran triunfa-
dora al lograr las estatuillas de mejor película, dirección, guión adaptado, banda sonora, canción, edición, fotografía y mezcla de sonido. Sean Penn fue ga-
lardonado como mejor actor por el filme Milk; Kate Winslet (izquierda), mejor actriz, por The reader, y la española Penélope Cruz por su papel secundario en
Vicky Cristina Barcelona. El curioso caso de Benjamin Button, que tenía 13 postulaciones, sólo se llevó tres ■ Foto Ap
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Matan sicarios
a un escolta del
gobernador 
de Chihuahua
■ El mandatario iba en un
convoy de seguridad; otros
dos guardias, heridos 

■ 5DE LOS CORRESPONSALES

■ ‘‘No son muchas’’ 671 quejas en un año: general López Portillo

Sedena: “aceptable”
respeto de militares
a derechos humanos
■ ‘‘Faltan reformas que den solidez a la participación anticrimen de soldados”  

■ Asegura que se mantendrá el fuero de guerra; “no es coto de impunidad”

■ Afirma que el Ejército nada sabe sobre el paradero de los dos eperristas   

Anómalo cese de
magistrado que
pidió el recuento
‘‘voto por voto’’
■ El proceso disciplinario
de la Judicatura ocurrió
tras la elección de 2006

■ Múltiples violaciones 
en el caso; el afectado
pide a la Corte restituirlo

■ 7JESÚS ARANDA

SHCP garantiza
a empresarios 20
mil mdd para
‘‘necesidades’’    
■ El monto podrá ser
utilizado para pagos de
deuda y comercio exterior

■ 18VÍCTOR CARDOSO

■ 3JESÚS ARANDA

Signos de tortura
y tiro de gracia
en los 2 líderes
mixtecos: ONG
■ Confirman el hallazgo
en Guerrero; ‘‘fue doble
asesinato extrajudicial’’

■ 15MISAEL HABANA Y SERGIO OCAMPO

Crisis y elecciones
JOHN M. ACKERMAN 17

■ 37


