
� La desocupación en zonas urbanas repuntó 3.8% en noviembre
� Se duplicó la cesantía en 3 años; el asunto, de seguridad nacional

Inútil intento del
panista Castro para
evitar que elbistas
fueran removidos
� Usó tácticas dilatorias; para
el blanquiazul el único paquete
fiscal a negociar es el suyo

� Fox saca de la discusión a
Madrazo: ‘‘el debate es entre
diputados y el Ejecutivo’’  

Cada funcionario es
responsable de sus
actos: Sari Bermúdez
sobre Dolores Creel
� ‘‘Si hay algo fuera de lugar
tendrá que responder’’, señala 

� Más de un millón 220 mil personas, sin trabajo: INEGI

México, en el más
grave desempleo
desde la crisis de 95
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En la posada organizada en la residencia oficial, el mandatario cae tras perder el equilibrio al romper la piñata y ser arrollado por los pequeños
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

� Amarra la cita con Bush; felicita al estadunidense por la captura de Hussein

Fox: no promoveré amnistía a indocumentados

El nuevo modelo de
imperialismo

� TARIQ ALÍ

Mi primera reacción ante la
captura de Saddam Hussein
fue tanto de furia como de

asco. Mi enojo se debió a que el viejo
dictador ni siquiera pudo morir hono-
rablemente. Prefirió verse capturado
por sus viejos amigos que luchar hasta
el final, que es lo único decente que
todavía pudo haber hecho por su país.

No sentí compasión alguna por
Saddam. El mató a algunos queridos
compañeros y encarceló a muchos
otros, pero Estados Unidos no tenía
derecho a hacer esto. Era responsabili-
dad del pueblo iraquí.

JULIO BOLTVINIK

Derrota neoliberal 29
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