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Tribunal ampara a representados por el despacho del panista

AP

“El Jefe” Diego gana
1,500 mdp a la SCT
La demanda es por
tierras donde se ubica
el puerto de Altamira
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A los 18 años
el intérprete de
Dr. House pactó
quitarse la vida
cuando tuviera
40. Este jueves
cumple ya 50
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l ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador
Antonio Lozano Gracia obtuvieron
un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500
millones de pesos del erario.
Dos grupos de ejidatarios representados
por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que
expropió —hace 28
años, en 1981— los terrenos donde se ubica
la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción
federal se dio porque en
el texto del decreto no
se justificó la utilidad
pública del puerto para
la expropiación, y no
porque los ejidatarios
FERNÁNDEZ
no hayan recibido el pago por sus tierras o no
se les haya dotado de
nuevos predios.
En entrevista, el ex
senador Fernández
aceptó que junto con el
ex procurador llevaron
la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron
el juicio. Agregó que están a la espera de la
LOZANO
sentencia favorable a
los ejidatarios, y confió
en que sea en el sentido del pleno goce de los
derechos sobre las tierras.
Altamira recibió en nueve años inversión por
2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta.
Ahora, la resolución abre la puerta para que
otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno
federal en la antesala de pagar, en momentos
de crisis, indemnizaciones millonarias.
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Hoy escribe:
Guillermo
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El árbitro
responde
a “Temo”
El silbante del
juego contra El
Salvador negó
haberle dicho
a Blanco que
México no irá
al Mundial
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Redacción
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Se desploman
los ingresos

El PRI lidera las intenciones de voto rumbo
a las elecciones legislativas del 5 de julio
con 34.1%, seguido del PAN, con 28.2%,
y del PRD, con 11.3%, según la encuesta
realizada por Berumen y Asociados, patrocinada por EL UNIVERSAL.
Todos los partidos aumentaron sus preferencias, respecto al periodo previo; incluso, el porcentaje de los que votarán por
otras agrupaciones políticas también creció al pasar de 4% a 5.1%.
De acuerdo con los resultados, la ciudadanía comienza a definir su simpatía partidista, ya que a principios de mayo 27.1%
no declaró su intención de voto, pero un
mes después, a principios de junio, la cifra
bajó a 21.3%.
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VENTAS DE
AUTOS CAEN
A NIVEL DE
HACE 9 AÑOS
Mayo, el peor mes.
Se colocaron 53 mil
unidades contra
85 mil del mismo
periodo de 2008
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ELECCIONES 2009
> José Cárdenas
> García Soto
> Loret de Mola
> Ricardo Rocha

Voto sí, voto no
IFE: No hay que marginarse de la vida institucional || ONU: el voto nulo es respetable ||
Dulce María Sauri: “Te pido que ayudes a
México, que anules tu voto” A9 y 10
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familiares
El motivo es diferente (menos ventas, menores utilidades, paros laborales técnicos),
pero de norte a sur es general
la caída de ingresos A6 y 7
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Indecisos se definen: crece
el voto por partidos grandes

TENSIÓN EN NL

PROTESTAS... Y ARRESTOS. Policías de
cuatro corporaciones locales colapsaron
avenidas de Monterrey en rechazo por los
operativos militares. Varios fueron detenidos
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La nueva
versión del teléfono no contuvo la caída
de acciones de
Apple. Steve
Jobs sigue
sin aparecer
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VIVIR AL ESTILO STANFORD Los ejecutivos mexicanos de la firma
de inversión gastaban en buena ropa, buenos restaurantes y autos
caros. Un lujo que utilizaban como parte de un discurso visual de
solidez y de fortaleza... después vino la debacle
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