
� Desconozco si
tiene relación con 
el dueño del Grupo
Quart: Encinas 

� López Obrador:
vital para el país,
que Fox conozca mi
versión del complot  

� Ninguna audiencia
daré para escuchar
acusaciones dolosas,
señala el Ejecutivo  
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FMI: la deuda
de México, ‘‘en
un nivel más alto 
de lo deseable’’
� En un informe, sostiene 
que el país perdió atractivo
para las inversiones privadas 

� Ninguna previsión ante 
una caída del ingreso petrolero

Escurridiza visita
de Estrada Cajigal
a Gobernación;
Creel no lo recibió

Los reportes señalan que varios vehículos con explosivos fueron detonados contra edificios de la
policía iraquí; de los fallecidos, al menos 16 eran niños. En Riad, Arabia Saudita, cuatro personas
perecieron y 148 resultaron heridas en un ataque con coche bomba frente al cuartel general de las
fuerzas de seguridad
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� PGR: no había solicitud alguna de arresto internacional

Capturan en Cuba
a Arcipreste; lo
ligan con Ahumada
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34ALONSO URRUTIA

Enrique Arcipreste del Abrego está acusado de
fraude en el caso del Paraje San Juan por el
Gobierno del Distrito Federal
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JOSE CARLO GONZALEZ

El Vietnam de Bush

� ARTHUR SCHLESINGER

Han sido horas difíciles para los
estadunidenses. Hace apenas
un año, soldados del Pentágono

e iraquíes derribaron con aire triunfal
la estatua de Saddam Hussein en
Bagdad. Un año después, la insurgen-
cia se ha extendido por todo Irak,
acompañada por muchedumbres que
mutilan estadunidenses muertos y lan-
zan gritos de odio a las tropas de ocu-
pación. Un año de errores de cálculo y
de juicio parece haber conducido a
Irak al borde de la anarquía.
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ATENTADOS EN BASORA; 68 MUERTOS

Acepta EU que
hay desbandada
de las fuerzas de
seguridad iraquíes 
�� Analiza el Pentágono
enviar más tropas ante los
crecientes ataques insurgen-
tes �� Israel ‘‘envenena’’
Medio Oriente, asevera
enviado especial de
Naciones Unidas
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