
Abren en el Golfo
la explotación
trasnacional de
hidrocarburos
■ En riesgo, los recursos 
de la zona económica
exclusiva, advierten senadores   

De los chiles secos
que se consumen
en México, 50%
provienen de China
■ Crisis en ese sector por 
el contrabando del alimento 
y la falta de semillas       

El ingreso de
remesas, fuente
de divisas con
mayor crecimiento

A puerta cerrada, el
primer partido de
liguilla del América
en el estadio Azteca
■ Decisión de autoridades 
por los actos vandálicos en 
el cotejo con Sao Caetano
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Parece mentira que el gobierno
federal insista en meterse al
callejón de los trancazos, cuando
tiro por viaje es él quien ha salido
raspado y ridiculizado.

RAYUELA

■ La situación ‘‘va a empeorar’’, dice el máximo jerarca castrense
■ Carta blanca de Bush a la CIA para aplicar torturas a detenidos
■ Rumsfeld: ya no se mostrarán más fotos para no violar intimidades
■ Sondeo del WP: repudia 82% de iraquíes a sus ‘‘libertadores’’ 

■ Sólo la ONU puede abrir camino al ‘‘triunfo’’: Myers

Imposible victoria
militar de EU en
Irak: Pentágono

Activistas de derechos humanos protestan en Beirut, Líbano, contra las humillaciones y torturas de soldados estadunidenses a iraquíes presos en Abu
Ghraib. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en sorpresiva visita en Bagdad a la polémica cárcel, reiteró que los culpables de los abusos serán
juzgados, pero aclaró que no se les sujetará a ninguna ley internacional 
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