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dinero: plan “a”, “B” y 
“c” en infraestructura 
El presidente Calderón condi-
cionó el éxito del plan sexenal 
de obras a la aprobación del 
paquete hacendario. 
—Pág. 1

Pulso: amenaza epr 
con nuevos ataques 
Reiteran su exigencia de que 
sean presentados sus militantes 
desaparecidos; no es posible 
saber cuándo habrá otro aten-
tado, dice Ramírez Acuña 
—Pág. 12

dinero: condicionan 
compra de Jugos del valle 
La Comisión Federal de Compe-
tencia exigió a Coca-Cola no im-
poner exclusividades en la venta.  
—Pág. 1
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dE noCHE En LA CiudAd: aleks 
Syntek y Fito páez unieron sus talentos al 
de Jon Bon Jovi en Bogotá. > Función

un MiLLón dE AMiGoS: ahora 
es posible gracias a sitios como Hi5, 
MySpace y Facebook. > Shock

Mi GRAn SupERCAn: con su olfato, 
un perro labrador enseña a los niños cómo 
distinguir objetos peligrosos. > Tema del día/2

por paris martínez

El gobierno de la Ciudad de Méxi-
co abrió ayer una polémica de ca-
rácter histórico, al afirmar que la 
Independencia nacional se inició 
en el territorio capitalino en 1808.

 Según su versión, el movimien-
to independentista comenzó dos 
años antes y no, como señala la ver-
sión oficial de la historia, en 1810, 
en el pueblo de Dolores, Guanajua-
to, donde el cura Miguel Hidalgo 
llamó a iniciar la insurgencia.

En un acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial del DF, mediante el 
que se crea una coordinación en-
cargada de organizar los festejos 
del Bicentenario de la Independen-
cia en la capital del país, el GDF 

define a septiembre de 1808 como 
la fecha en la que empieza la ges-
ta, tomando en consideración di-
versos acontecimientos políticos 
que antecedieron a la revuelta de 
Hidalgo y que ocurrieron en lo que 
es hoy el Distrito Federal.

Dichos sucesos históricos son el 
golpe de Estado que alejaría del po-
der al virrey José de Iturrigaray; la 
intensificación de la guerra de gue-
rrillas en España contra la invasión 
napoleónica; la publicación en la 
Gaceta de México de la abdicación 
de los monarcas españoles y la de 
su encarcelamiento en Francia; la 
decisión de Iturrigaray de no aca-
tar las órdenes de los lugartenien-
tes de Napoleón, cuando recibió el 
apoyo del Ayuntamiento de Méxi-

co, que celebró una histórica sesión 
en la que Francisco Primo de Ver-
dad y Ramos propuso la devolu-
ción de la soberanía al pueblo; así 
como la propuesta de constituir un 
gobierno nacional durante una de 
las últimas reuniones de la Junta de 
México, entre otros.

Para el historiador Pedro Sal-
merón, los acontecimientos de 1808 
fueron el primer intento con bases 
jurídicas de otorgarle soberanía al 
pueblo ante la ausencia del rey Fer-
nando VII de España. En tanto, pa-
ra su colega Josefina Zoraida Váz-
quez, hablar de un intento de sobe-
ranía “es forzado”, pues el golpe lo 
realizaron peninsulares radicados 
en la Nueva España y no los regi-
dores del Ayuntamiento.

A partir del  próximo año, las co-
municaciones oficiales del gobier-
no capitalino y sus dependencias 
incluirán la leyenda: “2008-2010, 
Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución en 
la Ciudad de México”. 
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Afirma que la Independencia 
empezó en la capital en 1808 y 
no dos años después en Dolores

Abre el GDF
polémica por
Bicentenario

adelanta celebración a 2008

Una fuerte explosión en una tubería de vapor subterránea alteró a Manhattan en plena 
jornada laboral.  La instalación, que data de 1924, estalló aparentemente por la entrada 
de agua fría en los ductos y causó una inmensa columna de humo que inundó el cielo de 
la ciudad y llenó de escombros los alrededores. El saldo del accidente fue un muerto, 20 
heridos y reacciones de pánico que recordaron el 11 de septiembre de 2001. > Global/2

déjà vu  neoyorquIno

por carole simonnet

Pemex incurrió en irregularidades 
al entregar al Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM) recursos 
millonarios de 2001 a 2004 para 
organizar festejos del aniversario 
del primero de mayo y revisiones 
anuales al contrato colectivo de 
trabajo, sin sustento normativo y 
con cargo al erario de 2005. 

Así lo establece la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
en su informe sobre la revisión de 
la Cuenta Pública 2005. 

Ayer, excélsior publicó que la 
paraestatal entregó 84 millones de 

pesos al sindicato para contratar 
al personal que lo asistiría en la 
revisión contractual y salarial, así 
como 35 millones para las celebra-
ciones del Día del Trabajo y la Ex-
propiación Petrolera.

La ASF detectó, en su revisión 
de 2005, que Pemex entregó ayu-
das económicas al sindicato para 
solventar los gastos generados por 
las celebraciones obreras y las revi-
siones anuales al contrato colecti-
vo de trabajo entre 2001 y 2004. 

Destacó que se reconocieron 
indebidamente obligaciones de 
años anteriores con cargo al pre-
supuesto de 2005. 

Pemex financió ilegalmente 
festejos del sindicato: ASF

cuenta pública 2005
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Ye Gon: bla, bla, bla 
y ninguna evidencia

Conferencia en Washington

por ana Francisca VeGa 
En v i a da

WASHINGTON.- En un show cui-
dadosamente planeado y después 
de casi tres horas de conferencia, 
Martin McMahon, quien encabe-
za el equipo de representación le-
gal del prófugo Zhenli Ye Gon, fi-
nalmente reconoció ante la prensa 
que no tiene evidencia física alguna 
que inculpe al secretario del Tra-
bajo,  Javier Lozano Alarcón.

De hecho, en un enlace telefóni-
co desde un lugar desconocido, Ye 
Gon dijo que él jamás había seña-
lado que los 205 millones de dóla-
res hallados en su domicilio fueran 

para la campaña de Calderón. 
A pesar de ello, siguió acusan-

do al gobierno federal de conspirar 
para inculparlo de tráfico ilícito de 
seudoefedrina y a la DEA de “no 
querer atraparlo por no poner en 
evidencia al gobierno mexicano”.
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Un conductor decidió no correr riesgos y encadenó su ca-
mioneta al estacionarse en una calle de la Condesa en el DF.

¡Qué ingenio!

SEgUro vEhiCULar

Foto: AFP

Sacan otra fortuna    
en prestaciones  
Al terminar el presente mes,  
Pemex habrá destinado cerca 
de nueve mil 300 millones de 
pesos tan sólo para cubrir gaso-
lina, gas doméstico y despensa 
de sus trabajadores.

para mejor ocasión 
Aunque en el Senado hay inte-
rés por revisar el asunto del sin-
dicato petrolero, por ahora pre-
fieren concentrarse en el régi-
men fiscal de la paraestatal.

Efecto secundario 
La Secretaría de Salud anunció 
que no permitirá la venta en 
tiendas de autoservicio de me-
dicamentos contra la gripe que 
contengan seudoefedrina.
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