
� Rechazo en ambas cámaras a su veto a López Obrador

Diego, ignorante,
infantil y porro,
dicen legisladores
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La nueva misión crucial
del Pentágono /II
MICHAEL T. KLARE 30

� Senadores del PRI
le recuerdan que no
es dueño del recinto
de Xicoténcatl

� Desestima el jefe
de Gobierno que se
le quiera negar el
acceso a ese sitio

En Aguascalientes, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, advirtió que no se arrepiente
de haber llamado ‘‘cobardes’’ a quienes acusaron al gobierno federal de realizar espionaje con-
tra integrantes de la administración capitalina. El funcionario estuvo presente en la edición 60

del campeonato nacional charro FOTO 
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Los 16 millones
de sindicalizados,
claves para el
triunfo de Kerry

El 0.15% de la
población acapara
la tercera parte de
la riqueza del país 
� La caída de las inversiones
productivas no afectó a ese
pequeño sector que mueve sus
capitales en la bolsa

IPAB y Hacienda
mintieron sobre la
reducción del costo
del rescate bancario
� El monto de los pasivos del
Programa de Capitalización y
Compra asciende a $162 mil
millones y no los 107 mil
millones mencionados en julio
pasado por el gobierno de Fox

Espionaje telefónico,
plan para distraer la
atención del debate
del 122: Corral
� Preocupante, la indefinición
de los tiempos que la SEP
utilizaría en el proceso de
descentralización educativa,
señala Encinas � El SNTE
conservaría todos sus privilegios

� 25ROBERTO GONZALEZ AMADOR

� 9ROBERTO GARDUÑO

� 5 y 7A. BECERRIL, A. BOLAÑOS Y L. POY

� 3 y 4A. BECERRIL, R. GARDUÑO Y A. BOLAÑOS

Niega Cuba la
entrada  a un
diputado español
y dos holandeses

� 32GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

� 29J. CASON Y D. BROOKS, CORRESPONSALES

CHARRO ESTILO ATENCO

� 4CLAUDIO BAÑUELOS, CORRESPONSAL

DOMINGO • E. GALVÁN OCHOA

A MITAD DEL FORO • L. GARCÍA SOLER

BAJO LA LUPA • A. JALIFE-RAHME

NAVEGACIONES • P. MIGUEL
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