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Confirman SCT y ■ El crecimiento de 0.63% en el trienio, “modesto pero con calidad”
CRE planes para
otorgar concesión
a Chevron-Texaco

19

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ
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Exige PRD juicio
político contra
Tamez; “solapa” al
titular de Conaliteg

■ Se desplomó 25.7% la inversión foránea directa en 2003: el gobierno
■ Sube el corto a $29 millones diarios ante preocupantes alzas salariales
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ROSA ELVIRA VARGAS, ISRAEL RODRIGUEZ Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

■ Versión del ex guerrillero Antonio Hernández
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■ La terminal de almacenaje,
recepción y distribución de gas
natural se ubicaría a 13 km de la
costa de Tijuana ■ Cuestiona
Greenpeace los proyectos gubernamentales

“A’i nos vamos
acercando al 7%
poco a poco”: Fox
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ECHEVERRIA SABIA TODO: NAZAR HARO

La fiscalía exhumará
en Guerrero cuerpos
de rebeldes ejecutados

PAG

W ILLIAM D. H ARTUNG

Sacar dinero
con el terrorismo
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JESUS VILLASECA

Miguel Nazar Haro (de espalda) conversa con sus defensores en el penal de Topo Chico, Nuevo
León. La imagen fue captada en un monitor dentro de la oficina del director carcelario. En su
declaración, el ex titular de la DFS reconoció que esa corporación enviaba al secretario de
Gobernación y al presidente información de acciones policiacas y militares de todo el país a diario. Ayer empresarios de Monterrey remitieron al acusado alimentos “como para tres meses”. En
tanto, el ex agente Juventino Romero, prófugo de la justicia, declaró al programa Telediario ser
responsable junto con otros 12 o 15 de sus compañeros de la detención de Jesús Piedra Ibarra
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nas de Acapulco y el Distrito Federal en
aquellos años, especula que la información fue suministrada por Zacarías
Barrientos, militar desertor que fue asesinado en Guerrero hace unas semanas.
El ex rebelde consideró que la aprehensión de Miguel Nazar Haro, ex titular de
la extinta Dirección Federal de Seguridad,
abre la esperanza para que se conozca el
destino de los desaparecidos, si bien en el
caso guerrerense la responsabilidad apunta a los militares, dos de los cuales, los
generales Arturo Acosta Chaparro y
Humberto Quirós Hermosillo, ya están
presos con cargos de narcotráfico y homicidio.
También recordó los testimonios de otro
militar desertor que pidió asilo político a
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La Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado “comenzará en abril la exhumación” de restos de
víctimas de ejecuciones militares durante
la guerra sucia de los años 70 en
Guerrero, informó Antonio Hernández
Fernández, ex guerrillero del Partido de
los Pobres, que comandaba Lucio
Cabañas.
Actual integrante de la Asociación
Nacional de Luchadores Sociales, el
entrevistado reveló que el fiscal especial,
Ignacio Carrillo Prieto, incluso dijo tener
ya ubicados los cementerios clandestinos
y atribuyó las desapariciones a miembros
del Ejército Mexicano.
Hernández Fernández, quien sufrió
detención y tortura en cárceles clandesti-

