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En el acto en el Colegio Militar, Vicente Fox remarcó que las fuerzas armadas son y serán un fac-
tor fundamental en el México actual. El titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Clemente Vega
García, dijo que el poder político está fuera de las aspiraciones del instituto castrense 
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Pactan México y
EU repatriación
ordenada y segura
de migrantes
■ Se buscará abatir muertes 
en zonas fronterizas de riesgo,
anuncian Creel y Tom Ridge

■ El estadunidense quiere real
asociación contra el terrorismo
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PRD y PAN: la
acción que sigue
es consignar a
Luis Echeverría  
■ El arresto del ex director de
la policía política podría marcar
el fin de la impunidad: HRW

■ Insuficiente avance ante
crímenes de lesa humanidad, 
el sentir entre varios sectores
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Sao Paulo: riqueza 
y miseria 24
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Con absoluto sigilo, y sin cumplir con los requisitos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, el gobierno de Vicente Fox inició trámites para concesionar
por 30 años parte de las islas Coronado (950 kilómetros cuadrados), archipiélago ubi-
cado en Baja California; se prevé que la multinacional petrolera Chevron-Texaco ins-
tale en ese territorio federal una planta de almacenamiento de gas natural licuado y un
gasoducto submarino con un costo de 650 millones de dólares. La trasnacional asegu-
ra que garantizará el abasto de energía limpia y confiable, aunque aún no concluyen los
estudios de impacto ambiental. 

La decisión se tomó pese a las protestas en contra de la instalación de cuatro plantas
de regasificación que construyen las trasnacionales Sempra, Shell y Marathon en
Mexicali, Ensenada y Rosarito.

Según la consultora estadunidense MEI, el gobierno de Fox está cansado de la obs-
trucción de proyectos energéticos en Baja California, por lo que busca realizarlos den-
tro de la jurisdicción federal. (Con información de ISRAEL RODRIGUEZ)
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■ Usufructuaría planta de gas durante 30 años

Sigilosa concesión de
las islas Coronado a la
firma Chevron-Texaco
■ La SCT incumple los requisitos que marca la ley  

■ Se declara inocente el ex jefe de la DFS

Aun con Nazar
preso, no hay
que ilusionarse:
Rosario Ibarra
■ No esperen mucho de este pequeño paso,
dice la activista; “aportaré pruebas si me citan’’

■ Macedo no descarta que Jesús Piedra
esté vivo; “siempre lo he dicho”, señala ella

■ El ex policía sostuvo que sólo realizaba
“tareas de información, no de detención”
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