
■ Gordillo acepta haberse reunido con el ex presidente

Censuran priístas
injerencia de Salinas
en elección interna

A la izquierda, el primer ministro Tony Blair, que podría afrontar un escándalo de grandes proporciones si se confirma que el cadáver hallado ayer es
el de David Kelly –a la derecha–, experto británico en armas bacteriológicas, quien desapareció desde la tarde del jueves. Hasta el momento, ningún
medio ha sugerido la posibilidad de un asesinato y más bien apuntan a un posible suicidio
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Pablo Gómez será
coordinador de la
bancada perredista
en San Lázaro
■■ Se impuso a Amalia García al
obtener 60% de los sufragios

Derbez descarta
resistencia de los
indígenas al Plan
Puebla-Panamá
■■ Ante ocho gobernadores relan-
za el proyecto y promete recursos
■■  Mientras no tenga prioridad
“quedará en papeles sin ninguna
utilidad”, replican los mandatarios

Creel: necesario, 
unificar calendario
electoral y reducir
fondos a partidos 

La cifra de soldados
de EU muertos en 
Irak supera a la de 
la Guerra del Golfo 
■■ Wolfowitz reconoce que no
estaban preparados para afrontar
el caos tras la caída de Hussein

■ Hoy decide el PRI líder legislativo entre Elba Esther y Beltrones 
■ Siguen presiones para favorecerla; Manuel Andrade se suma a la cargada 
■ Bartlett exige al ex mandatario poner fin a su “activismo” en el partido
■ Cable diplomático español revela un acuerdo en el que participó la maestra
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■ Hallan cadáver que podría ser el del experto acusado de filtrar informes a la BBC

Blair, al borde de una grave crisis política

PA
G 8

PA
G 13

PA
G 7

PA
G 24

PA
G 25


