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RAYUELA
La valiente legión aznarista en
Bagdad puso pies en polvorosa.

De ese tamaño es el compromiso
que el preclaro líder de la hispana
derecha tiene con Irak.

Recorte y gane:
19 aniversario de 

La Jornada

� Abrumadora mayoría en la Asamblea General apoya la resolución
� Cantos y júbilo en La Habana: Washington minimiza la decisión 
� Empresas de Estados Unidos firman nuevos contratos con la isla

� Por decimosegundo año consecutivo externa su condena

ONU: el bloqueo
de EU a Cuba es
un ‘‘genocidio’’

Soldados estadunidenses rastrean a integrantes de la resistencia iraquí tras una serie de explosiones en el centro de Bagdad. El Departamento de Estado
aceptó que hubo tres militares heridos. Algunos proyectiles cayeron en la llamada zona verde, un espacio fuertemente custodiado que incluye el anti-
guo palacio de Saddam Hussein, donde se halla la sede de las fuerzas invasoras
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Insta el Congreso
español a Fox a
aclarar asesinatos
en Ciudad Juárez
� Elabora una iniciativa; la
llevará al Parlamento Europeo

Magnate ruso da la
batalla al Kremlin
por el control de la
petrolera Yukos 
� Desde la cárcel impone a un
aliado en la dirección de la firma

‘‘¡Qué pasó,
Julio!’’, saludo de
internos a Frenk en
centro siquiátrico
� El titular de Salud, en favor
de que se extienda el Modelo
Hidalgo a otras entidades 
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� España retira a su personal civil; es un “momento complicado”, arguye

Recrudece ataques la resistencia iraquí

� Dos soldados estadunidenses y uno británico fueron abatidos por ‘‘fuego hostil’’
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