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■ Nada lo impide, afirma Gómez Morín

Guste o no, la
reforma va en
secundaria,
dice la SEP
■ ‘‘De qué se quejan historiadores si el

México prehispánico se imparte en 10 horas’’
■ Espera el funcionario que ahora priven las
competencias en lugar del enciclopedismo
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Acepta Energía
que la reserva de
petróleo alcanza
sólo para 11 años
■ Fernando Elizondo: la caída
no es por sobrexplotación, sino
por ‘‘cambio de contabilidad’’
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‘‘Guerra total y éxodo
imparable’’ si EU ataca
7 a Cuba, advierte Castro

M IGUEL L EÓN -P ORTILLA
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Socavar nuestra
identidad

■ Lo que se discute ahora no
es la invasión, sino “el futuro”
de la nación árabe: ONU
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ALONSO URRUTIA Y THE INDEPENDENT
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■ Fox remodela Pemex en
función de intereses del capital
extranjero, acusa el PRI
PAG

■ Pospone su comparecencia
ante la Permanente; ‘‘está
escurriendo el bulto’’: Bartlett

Crece el caos en
Irak; aquí, el IFE
imparte asesoría a
delegados iraquíes

I. RODRIGUEZ, V. BALLINAS Y E. MENDEZ

■ ‘‘Fracasará el plan de transición de Bush’’

8 y 27

■ ‘‘En la isla no habrá traiciones de generales’’
LA HABANA,

21 DE JUNIO. Ante 200 mil personas concentradas frente a la Oficina de
Intereses de Estados Unidos, en el malecón habanero, el presidente Fidel Castro advirtió a su homólogo George W. Bush que una eventual intervención militar de sus tropas
en Cuba desencadenará “un éxodo que no estamos en condiciones de impedir”.
En clara referencia a la situación en Irak, el líder cubano aclaró que en su país no
hay divisiones étnicas ni religiosas, ni generales traidores: “Usted no se va a llenar de
gloria con una acción militar contra Cuba”. Evocó su muerte para asegurar que, cuando suceda, la sucesión en el mando y la permanencia del sistema político están a salvo.
Aseguró el fracaso del “plan de transición” anunciado el mes pasado por Bush. A punto
de cumplir 78 años, agregó que “en las condiciones actuales de Cuba, ante una invasión al país, mi ausencia física, por causas naturales o de otra índole, no hará el menor
daño a nuestra capacidad de lucha y resistencia”. El gobernante isleño pronosticó también que la alianza anticastrista de Florida puede costarle las elecciones a Bush. (GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL.)
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CLAUDIA HERRERA, ENRIQUE MENDEZ Y LAURA POY

REUTERS

Fidel Castro pronunció un discurso frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos, en el malecón habanero, ante decenas de miles de isleños
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■ La mutilación de contenidos educativos
afectará la reflexión de alumnos: expertos

