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■ Pese a la baja, la paraestatal mantiene un superávit       

Cayeron 3 mil
mdd ingresos de
Pemex en 6 meses
■ De enero a junio las exportaciones retrocedieron 9 por ciento    
■ Registran niveles históricos las importaciones de gasolinas
■ El agotamiento de Cantarell afecta en gran medida la producción  

DOS OAXACAS

Mientras la marcha convocada por el magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se realizó sin mayores incidentes y de manera
pacífica en la capital del estado, el gobernador Ulises Ruiz inauguró en el cerro del Fortín, bajo severas medidas de seguridad, la llamada Guela-
guetza ‘‘oficial’’. La CNTE censuró a la policía estatal por impedir la entrada de dos autobuses y automóviles que transportaban a más de 100 ma-
estros, quienes fueron obligados a regresar a la ciudad de México ■ José Carlo González

Aprehenden en
Estados Unidos
al empresario
Zhenli Ye Gon

Tramita la PGR
detenciones por el
robo de expediente
del caso minero
■ Acusa a tres ex funcionarios
de sustraer la toma de nota con
que Fox avaló a Elías Morales

Exige el GDF al
clero respetar
diferencias entre
Ebrard y Calderón

■ 3 a 6ARTURO CANO Y OCTAVIO VELEZ

■ 8

■ 20ISRAEL RODRIGUEZ Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

■ 14ALFREDO MENDEZ

El semanario español de humor El Jueves rea-
brió su sitio de Internet con una portada alter-
nativa en la que personifica como abeja al prín-
cipe Felipe, quien sobrevuela una flor con la
cara de su esposa Letizia. El sábado pasado,
un juez de la Audiencia Nacional ordenó reco-
ger todos los ejemplares de la revista, debido a
que en la tapa los príncipes de Asturias apare-
cían manteniendo relaciones sexuales 

■ Espectáculos

ESCANDALO REAL

■ 34BERTHA TERESA RAMIREZ


