
Ortiz: los bancos
deben seguir en la
Bolsa y responder a
necesidades del país
■ Anuncia el BdeM que se
afina propuesta en ese sentido

■ Apoyo legislativo para regular
‘‘mejor’’ a la banca extranjera

Endosará el IPAB
la próxima semana
deuda de $220 mil
millones al erario
■ Avalará el canje de pagarés
del Fobaproa, alerta el PRD

■ Habrá auditorías light; PAN
y PRI, de acuerdo, denuncia

Reversión hasta de
80% en el mal 
de Parkinson con
cirugía cubana  
■ La técnica ha sido aplicada
desde hace 12 años en el Ciren

La Pasión recaudó
20 mdd en un día;
no traicioné el
Evangelio: Gibson

VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2004 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE ■ DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER ■

Después de dar todas las
facilidades al negociazo del
Fobaproa, Ortiz se declara
paladín de una banca que sirva
a los mexicanos. 

RAYUELA

■ La aseveración mina la ‘‘seguridad nacional’’, asegura Blair
■ Habrá ‘‘gran decepción’’ si el asunto se confirma, dice la ONU
■ Exige que acaben las escuchas; refuerza sus sistemas internos 
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Un niño pide limosna cerca de una de las barricadas colocadas en Puerto Príncipe por seguidores del presidente Jean Bertrand Aristide. La salida de
residentes extranjeros se intensificó ante el temor del asalto final de los grupos paramilitares. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó analizar la
posibilidad de enviar una fuerza internacional a la isla, luego del pedido de la Comunidad del Caribe y Francia para que se restaure el orden público
en el convulsionado país
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CAE EN PODER DE OPOSITORES LA TERCERA CIUDAD DE HAITI 
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GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 22
HORACIO LABASTIDA 22
LUIS JAVIER GARRIDO 23
JORGE CAMIL 23
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■ Se realizó antes de invadir Irak: ex ministra Short    

Escándalo en GB
tras revelarse que
se espió a AnnanROBIN COOK

El gobierno de GB 
se salva del ridículo 34
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