
Miles de personas marcharon del Paseo de la
Reforma al Zócalo en demanda de la normali-
zación inmediata de las relaciones con la isla.
También exigieron al gobierno foxista una polí-
tica exterior soberana e independiente

De raíces mexicanas, la sargento María Isela Rubalcava pereció el pasado viernes en una emboscada
en Mosul. Sus padres, avecindados en Canutillo, Texas, levantaron un pequeño altar y dijeron: ‘‘Esta-
dos Unidos debe retirarse de una vez por todas de Irak, porque a nada van a llegar más que a la muer-
te de jóvenes como mi hija’’

n Niega participar
en un complot;
tardía querella fiscal
contra Ponce, aduce  

n Fallido intento de
el jefe Diego para
que lo exculpara de
nexos con el asunto  

n Discúlpeme, pero
hay versiones de 
su reunión con el
empresario, le dijo

n Sobre la polémica
con La Habana,
acepta: ‘‘a veces 
no somos claros’’

n Hoy solicitará la
Procuraduría a la
isla las declaraciones
del dueño de Quart

Fox corrige a
Derbez: ‘‘no’’ al
envío de tropas en
misiones de paz 
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n Coludirse con fines políticos no es delito: subprocurador

Macedo echa la
bolita a SHCP en
el caso Ahumada
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final Israel-Palestina 30
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n Ha lanzado la coalición
toneladas de proyectiles con
uranio empobrecido: ONG

n Revelan que en cárceles 
de EU se cometen abusos
similares a los de Abu Gharib 

n Alarma el número de casos

Malformaciones
y leucemia en
niños, legado de
la guerra en Irak   
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