
■ Pablo Gómez y Jaime Cárdenas demandan ir al fondo
■ El mandatario sí es responsable, afirma el perredista
■ Creel respalda a su jefe: rebasar los topes no es delito
■ El fallo del tribunal nunca indica recursos ilegales, asegura
■ El Presidente, elegido por intereses extranjeros: Cárdenas
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La difusión de una nueva serie de imágenes que documenta las torturas
infligidas a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib volvió a provo-
car la indignación internacional. Con fotos como éstas, donde se apre-
cia a un interno esposado de los tobillos y con excremento untado en la
espalda, mientras otro permanece encapuchado y atado a un barandal,
también se divulgaron testimonios de detenidos que denunciaron viola-
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SREUTERS /THE WASHINGTON POST

El jefe de Gobierno capitalino confía en que la justicia llegará tarde o
temprano
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JOSE ANTONIO LOPEZ

MAS EVIDENCIAS DEL SADISMO

■ Con el ascenso de Acción
Nacional “había una gran ilusión 
y miren lo que está sucediendo’’

■ La derecha, hipócrita; ‘‘va a misa
los domingos, pone el marcador
en cero y miente toda la semana’’

■ Leonel Godoy advierte que
la defensa al titular del GDF se hará
con base en la ley y la prudencia

■ Ahumada, con alta capacidad
criminal; cumple con el perfil del
estafador: estudio de personalidad 

■ El empresario, mitómano; por
eso tuvo la capacidad de envolver
a varias víctimas, revela el análisis
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■ En 2000 sólo hubo faltas administrativas: Fox

PRI y PRD, por
reabrir el caso
Amigos de Fox

■ Sostiene que esta andanada es peor a la que sufrió en Tabasco

El acoso del gobierno, regresión
lamentable: López Obrador
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DESFILADERO • JAIME AVILÉS

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA
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