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■ El informe no
alentaba la guerra,
sino ‘‘expresaba
preocupación’’, dice

■ Acepta que ordenó
revelar el nombre 
de David Kelly, la
fuente de la BBC 

■ Promueven EU y
GB que otros países
envíen tropas a la
nación ocupada

Ofrece Elba
Esther Gordillo a
Fox rescatar a 
Diego Fernández 
■ El panista quedaría al frente
del Senado si el priísta Enrique
Burgos encabeza la Cámara

AHORA LE TOCO A LONDRES

Parcial penumbra en la zona donde se localiza el Big Ben. El apagón duró 34 minutos, afectó a
medio millón de personas y provocó la inmovilización de 60 por ciento de la red del metro, así como
gran parte de los trenes. La empresa concesionaria del servicio dijo que desconocía qué provocó la
falla de un transformador 
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El hacedor de
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■ Recibe la presea dorada

Sueño con seguir
ganando: Guevara

La recolonización de Irak no
transcurre sin contratiempos.
La resistencia en ese país (y en

Palestina) no es, como gustan de afir-
mar los propagandistas israelíes y occi-
dentales, un caso de locura islámica.
En ambas instancias se trata de la con-
secuencia directa de la ocupación.
Antes de la guerra reciente algunos de
nosotros alegábamos que el pueblo ira-
quí, por más que despreciara a
Saddam Hussein, no vería con buenos
ojos que Estados Unidos y su ayudante
británico ocuparan su patria.

La sonorense da una probadita a la medalla en
la ceremonia que la acredita como la monarca
de los 400 metros planos del Campeonato
Mundial de Atletismo París 2003 
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¿Qué esperaban los
mentirosos invasores?

■ Tariq Alí  ■

■ Dimitiría si hubiera manipulado información, afirma  

Blair se escurre de
acusaciones sobre
la invasión a Irak
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