
Sólo habría algo peor que saber
que Los Pinos dio su bendición a
la nulidad de la ley Televisa:

Descubrir que todo haya sido un
arreglo en lo oscurito con los
supuestos perjudicados.
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■ Más de la mitad del escrutinio se hizo en temas económicos  
■ Recurren dependencias a triquiñuelas para negar información       
■ Hacienda, SEP y Semarnat, las más requeridas por ciudadanos     

EL TRI, DE MAL EN PEOR

La selección mexicana sucumbió 1-2 ante Honduras en el estadio de los Gigantes de Nueva York, en su segundo encuentro en la Copa de Oro de
la Concacaf, lo cual complica su pase a la siguiente ronda. Carlos Costly fue el anotador de los goles de la escuadra centroamericana, el del triun-
fo en tiempo de compensación. Cuauhtémoc Blanco, quien marcó para el equipo nacional mediante la pena máxima, fue expulsado al inicio de la
parte complementaria, y a partir de ahí el Tri se desdibujó ■ Notimex

Reclama Bush la
independencia de
Kosovo; Rusia y
Serbia se oponen
■ “Más pronto que tarde se
dará”, advierte el mandatario

Ataca el talibán
con cohetes zona
donde se hallaba el
presidente afgano
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■ Alrededor de 205 mil solicitudes en cinco años: IFAI      

Crecieron 1000%
las peticiones sobre
transparencia oficial 
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El español Rafael Nadal derrotó 6-3, 4-6, 6-3 y
6-4 al suizo Roger Federer en la final del tor-
neo Roland Garros, para lograr su tercer título
consecutivo en el certamen francés, al igual
que el mítico Bjorn Borg ■ Reuters

HACE HISTORIA
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MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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MARCOS ROITMAN 6
GUSTAVO IRUEGAS 20
GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ 24
IVÁN RESTREPO 24
JAVIER OLIVA POSADA 25
BERNARDO BÁTIZ 25
JAMES PETRAS 34
HERMANN BELLINGHAUSEN 4a
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