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Los diputados del DF no 
pasarán a la historia por su
laboriosidad. Tal vez lo hagan
por su puntualidad a la hora de 
pasar por caja.

RAYUELA

Por enésima vez la
ALDF no sesiona
por el ausentismo 
de legisladores

Al descubierto 
en Irak, nuevos
negocios turbios
de Halliburton 

Vivir, leer y
viajar, claves en
mi obra literaria:
Margo Glantz   

Secuencia del video difundido por la PGR sobre los sucesos en San Juan Ixtayopan. Arriba, a la izquierda, un agente judicial interviene, sin re-
sultados positivos, para que les sean entregados los tres integrantes de la PFP retenidos. Al lado, el agente federal Cristóbal Bonilla es golpeado
junto al vehículo oficial, el cual fue quemado. Abajo, un preventivo enciende un cigarro y sólo observa las escenas. En la última imagen, Alicia Za-
mora, La gorda, y su hijo; a ella se le acusa de ser una de las principales instigadoras del linchamiento y de pertenecer a un grupo subversivo   

� Presenta la PGR un video casero sobre los sucesos en Tláhuac
� Se muestra a judiciales que tratan de intervenir, pero sin resultados
� Varios patrulleros sólo observaron el ataque de los pobladores
� EPR: los detenidos en Ixtayopan son ‘‘chivos expiatorios’’ 

� 42RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO
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� Macedo: hasta el momento Ebrard no es indiciado      

Sí hubo policías
del DF durante
el linchamiento

ALIANZA ESTRATEGICA

Los presidentes de Cuba, Fidel Castro, y de
Venezuela, Hugo Chávez, firmaron en La Ha-
bana un acuerdo de cooperación económica,
que servirá de contrapeso ‘‘al proyecto perver-
so y colonial del ALCA’’   
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