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El ex presidente iraquí y siete coacusados comparecieron ayer ante un tribunal reunido en el inmueble que alguna vez albergó al partido Baaz, en
el corazón de la fortificada Zona Verde. Luego de tres horas, el proceso se interrumpió debido a que más de 30 testigos del asesinato de 143 per-
sonas que habría ordenado el ex dictador no se presentaron por miedo a las represalias; el ex líder se mostró arrogante en todo momento. El jui-
cio se reanudará el 28 de noviembre
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Wilma alcanzó 
la categoría 4;
alerta roja en
Quintana Roo
■ Evacuaciones en la Riviera
Maya; llegó a tener vientos 
de 270 kilómetros por hora 

■ El meteoro causó 11 muertes
en Haití; Cuba espera lo peor

DIF: desnutrición
similar a Africa 
o Centroamérica
en cuatro estados
■ Se agudizó el bajo peso en
niños de primaria de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Yucatán 

Llama la Ssa a 
no causar alarma
por la gripe aviar   

■ 53

■ La entregó en 248 millones de pesos, menos del 2% de su valor 
■ Construcciones Prácticas, Basilisk y GMACCM, las beneficiadas 
■ La SFP advirtió a la Cámara no hacer pública la información  

■ 36 y 41 a 43J. ZALDUA Y CORRESPONSALES

■ 3ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

POSTERGAN EL JUICIO A SADDAM HUSSEIN

■ 53ALMA MUÑOZ

■ 39PATRICK COCKBURN, THE INDEPENDENT

La traición 
del güero
■ GUSTAVO IRUEGAS

No suelo escribir en primera per-
sona. En esta ocasión lo hago
para enfatizar mi decisión de

asumir toda la responsabilidad de
hacer público un acto que pone en evi-
dencia el carácter perverso de alguien
que hoy pretende convertirse en presi-
dente de México, sin más proyecto que
satisfacer una retorcida ambición de
poder totalmente desconectada de los
intereses del país como Estado y de la
nación mexicana como pueblo. 
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Desde afuera
SOLEDAD LOAEZA 29

■ Salen a la luz más negocios de los Bribiesca Sahagún

Regaló el IPAB
cartera por $13
mil millones


