
Entrega la PGJDF
a la instructora
151 pruebas contra
René Bejarano
� Entre ellas están los videos
donde el ex asambleísta aparece
recibiendo dinero � El senador
Diego Fernández, implicado

PGR: Ahumada no
ha sido exonerado
por lavado de dinero

Quiero ver a CSG
sentado en el banco
de los acusados,
expresa La Quina

Treguas rotas y
traiciones marcan
20 años de guerra
en Colombia
� El país sudamericano es el
tercer receptor de ayuda militar
estadunidense en el mundo

SABADO 19 DE JUNIO DE 2004 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE � DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER �

A propósito de denuncias:
¿Alguien ha pensado en la
industria del turismo en México?
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Una mujer musulmana participa en una jornada de oración por la paz en
las cercanías de Najaf, centro religioso situado a una hora de Bagdad
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El ingeniero aeronáutico estadunidense Paul Marshall Johnson fue decapitado en Arabia Saudita por mujaidines de la brigada Fallujah. La imagen de
la víctima fue difundida en Internet. Horas después, el jefe de Al Qaeda en la península arábiga, Abdel Aziz Muqrin, fue abatido por policías
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AMENAZA CUMPLIDA

� Cheney lo hizo 

El 11-S, Bush
no asumió el
mando para
la defensa
�� El vicepresidente
habría pedido a la
fuerza aérea que
fueran derribados los
aviones secuestrados

�� Ello habría violado
la Constitución y la
cadena de mando de
la administración esta-
dunidense

�� El presidente no
participó en la toma
de decisiones, dice la
comisión bipartidista
que investiga los
atentados

� Miles, detenidos

Cárceles sin
nombre para
sospechosos
de terrorismo
�� Washington opera
una docena de cen-
tros de reclusión; seis
de ellos, secretos:
Human Rights First

�� Se ubican en Irak,
Afganistán, Pakistán,
Jordania y a bordo de
los buques de guerra
Batan y Peleliu

�� Torturas y abusos
cometidos tanto en
Abu Ghraib como en
Guantánamo no son
casos aislados
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SILVIA RIBEIRO 13
ARTURO ALCALDE JUSTINIANI 16
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