
■ Crece el endeudamiento pese a la transferencia de recursos
■ La cifra entregada supera 70% la inversión en infraestructura 
■ Se suma la ABM a la exigencia de cerrar el asunto de auditorías 
■ Di Costanzo: la mano hacendaria en el IPAB paraliza al organismo
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Reafirma Bush
el derecho de EU
de imponerse 
en el mundo
■ Irak y Afganistán, primeros
pasos en Medio Oriente de 
una “misión democratizadora” 

■ Dice que “ahora otras
naciones entienden que todas
nuestras amenazas se cumplen’’

■ En el ámbito interno 
defiende su plan migratorio 
y la abstinencia sexual 

Incesantes
marchas en Irak
en demanda de
comicios directos
■ Miles de chiítas apremian a
Estados Unidos la entrega de
Hussein a la justicia local

Magro avance en
el acercamiento
de AL y Asia 
en el Foro Social
■ Destaca la escasa presencia
de delegados latinoamericanos

■ Nacionalismo, fanatismo y
terrorismo son ‘‘cabezas del
imperio’’, se expresa en Mumbai

■ Sólo por intereses se han pagado $284 mil 506 millones

El rescate de
los bancos, un
barril sin fondo PA
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MEXICO S.A. • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA
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Un comando armado que viajaba en dos vehículos cerró el paso en la carretera México-Toluca a la unidad en la que circulaban los oficiales. Esta últi-
ma volcó, lo cual fue aprovechado por los agresores para dispararles a quemarropa. Se informó también que otro militar que iba en el automóvil ata-
cado fue secuestrado, herido, por cuatro hombres embozados, del Centro Médico de Toluca, aunque la PGR no confirmó esta versión   
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MATAN A DOS INTEGRANTES DE LA AFI Y A UN MILITAR
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