
Un coche bomba estalló en un sector comercial de Bogotá. El gobierno afirmó que fue un ‘‘acto
terrorista’’ de las FARC para sabotear las cercanas elecciones regionales; empero, el grupo guerri-
llero negó su responsabilidad. También se manejó la hipótesis de una acción paramilitar
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� Fox apremia a aprobar sus reformas

Aumenta la
presión para
privatizar la
electricidad
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ 41

� El triunfo de Schwarzenegger, ‘‘voto de castigo’’ 

Políticos de EU temen que
surjan clones de Terminator

� ‘‘Sociedad más justa’’ si hay apertura,
sostiene el equipo cercano a Elba Esther

� Bartlett: se equivoca el Ejecutivo si cree
que el PRI apoyará la cesión de energéticos    

� Las cifras oficiales sobre el sector son
‘‘equivocadas y falaces’’, señala Cárdenas
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� La bancarrota de California, problema electoral para Bush
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WASHINGTON Y SAN FRANCISCO, 8 DE OCTUBRE. La victoria electoral de Arnold Schwarzenegger
en California prendió las alarmas en los cuarteles de los partidos Republicano y
Demócrata, en los que se observa con preocupación que el fenómeno del actor encum-
brado en la gubernatura del rico estado puede generar la proliferación de clones
Terminator por toda la geografía estadunidense.

Charles Black, reputado asesor republicano, declaró al respecto que se plantean serias
interrogantes sobre si el triunfo del afamado y polémico actor será algo positivo o
negativo para el partido de cara a las elecciones presidenciales del año entrante. En los
hechos, Schwarzenegger y el Partido Republicano heredan un déficit presupuestal sin
precedente de 20 mil millones de dólares, y si en los próximos meses no se dan cam-
bios visibles la victoria podría convertirse en una pesadilla. 

Para no pocos gobernadores y políticos estatales y nacionales de ambos partidos lo
sucedido en California es un aviso en toda regla. De ahí el temor a que el fenómeno
Terminator se multiplique para dejar paso a que, en un futuro no lejano, la clase polí-
tica se obsesione con el fisicoculturismo y con hablar inglés con acento austriaco. (Con
información de JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES; HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO.)
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Empresarios de
AL, al rescate del
desarrollo regional,
anuncia Slim
� Integrarán una asociación
para financiar proyectos   

� Critica el modelo de FMI y
BM; sus experimentos han sido
‘‘terribles y costosos’’, sostiene 

Decidirá la SCJN
si prescribieron 
o no delitos de 
la guerra sucia
� Atrae el asunto; se convierte
en tribunal de legalidad

� La acción abre la puerta 
para juzgar a represores 
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