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BUSCANDO A FIDEL, DE OLIVER STONE 

� El empresario renovó visa en Cuba cuando ya era buscado

La SRE va contra
Ahumada por usar
documentos falsos 
� Se confirma: hubo
irregular obtención de
pasaportes y de la
carta de naturalización

� En visita consular
le informan que se
tramita extraditarlo
por “fraude genérico”

� Descarta el dueño
de Quart invocar su
origen argentino para
enfrentar la justicia

Estados Unidos
realizó un mapeo
de la gran reserva 
mexicana de gas
� Ante Bush y Calderón, se
reveló que la fuente energética 
se podría incrementar 425%  

� El estudio se hizo con el
patrocinio de las principales
trasnacionales petroleras

� PRD: negoció Pemex con
consorcios extranjeros cinco
CSM por 4 mil 342 mdd

� Demanda interponer una
controversia constitucional
para invalidar los contratos

Total respaldo del
Congreso a Fox
para que EU acate
fallo de La Haya
� Le exige actitud enérgica en
defensa de los 51 mexicanos
condenados a muerte 

� Aconseja acudir a Naciones
Unidas en caso de que se
incumpla el dictamen judicial

Recibirán alza
salarial de 5.4%
los trabajadores 
de La Jornada
�� Acuerdo entre Demos y
Sitrajor �� Se adoptaron medi-
das para mejorar la competitivi-
dad

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

El fraude ordenado por
Miguel de la Madrid 22
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El mandatario cubano durante la filmación de la película del director estadunidense, que se trasmitirá el 14 de abril en el canal de cable HBO. En entre-
vista, el cineasta dijo que ‘‘Fidel Castro ha sido un icono durante 50 años; un hombre fascinante, amado y odiado por millones de personas en todo el
mundo, pero un hombre que pocos conocen más allá de su glorificación o demonización’’. Manifestó que ‘‘Cuba es una obsesión’’ en Estados Unidos
y será tema clave en las próximas elecciones. En Naciones Unidas el gobierno de Honduras propuso una resolución que condena la situación de dere-
chos humanos en la isla, pero rechazó que detrás del proyecto esté la mano de Washington 
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