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En el encuentro con George W. Bush en el Salón Oval de la Casa Blanca, el mexicano dijo que
no pretende ‘‘ser Salinas, ni Zedillo... ni Fox; sé que tendré que enfrentar mis propias circunstan-
cias’’. Quitó peso al tema migratorio al señalar que ‘‘no es el único’’ y que incluso evitará que ‘‘blo-
quee’’ la relación bilateral. En la conferencia de prensa tampoco reprobó la construcción del muro
fronterizo ■ Reuters 

CALDERON PINTA SU RAYA■ Superan el rechazo de conservadores

Aprueban las
sociedades de
convivencia
en la capital
■ La nueva ley reconoce derechos de unión
entre homosexuales; casi seis años en debate

■ Tuvo 46 votos a favor, 17 en contra y seis
abstenciones en la Asamblea Legislativa

■ Es la primera norma de esta naturaleza en
el país; intentó AN regresarla a comisiones

■ PRD: no se pretende suplir al matrimonio;
es una vía para una nación más incluyente 

Celebración frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tras la aprobación de la Ley de
Sociedades de Convivencia ■ Jesús Villaseca 

Fox sacó la
vuelta al pago de
sus defensores,
sostiene Korrodi
■ Encargó el asunto de los
Amigos a Abascal, Cabeza 
de Vaca y Ramón Muñoz     

■ La negociación fiscal 
sobre el adeudo la resolvería
directamente Gil Díaz 

■ ‘‘Los 3 mdd son una lanota,
pero él quedó en liquidarlos’’

Ocho corrientes
del sol azteca crean
el Frente Político
de Izquierda 
■ La naciente agrupación
impulsará el proyecto alternativo
que encabeza López Obrador

■ Hará contrapeso a Nueva
Izquierda; en los hechos quedan
dos grandes grupos ideológicos   

■ Se prevé que Cota siga al
frente del partido hasta 2008

■ 49GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS ■ 3CLAUDIA HERRERA Y DAVID BROOKS

■ 18 ■ 28GEORGINA SALDIERNA


