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El escritor y periodista polaco falleció en Varsovia mientras convalecía de una operación que le
fue practicada el sábado. El también historiador recorrió el mundo para documentar hechos que
transformaron Africa, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Vivió durante cuatro años en Mé-
xico. Sobre esta estancia, en 2002 declaró a La Jornada: ‘‘Llegué en 1968 y viajé por muchas
partes; es uno de los países más queridos para mí’’. Escribió 19 libros, entre ellos: Los cínicos no
sirven para este oficio, El sha, El emperador y La guerra de futbol. En 2003 recibió el Premio Prín-
cipe de Asturias. Intelectuales mexicanos coincidieron en afirmar que con el deceso de Ryszard
Kapuscinski se perdió ‘‘el último gran aventurero que logró hacer del reportero un gran escritor y
convertir el reportaje en literatura’’ ■ Reuters 

MURIO KAPUSCINSKI
Calderón, por
regular sueldos
de la alta
burocracia 
■ Envía al Congreso
iniciativa de reforma; se
ajustarían salarios en los
tres poderes de la Unión

■ ‘‘Son un agravio a los
mexicanos las percepciones
que se establecen de
manera abusiva’’, afirma

■ Ningún servidor 
público podría recibir 
una remuneración superior
a la del Presidente

■ Pablo Gómez: es una
mala copia; si va a 
fusilarse propuestas de
AMLO ‘‘que lo haga bien’’

Bush intenta
salvar su gestión
con asuntos
domésticos  
■ Convierte en prioridad 
el problema migratorio;
salud y educación, otros
salvavidas políticos     

■ Advierte que un 
fracaso en Irak tendría
consecuencias graves y 
de largo plazo para EU

■ Presenta su informe 
a la nación; sólo un 
tercio de estadunidenses
aprueba su presidencia

■ 31DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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KAPUSCINSKI: EXPONENTE DE
LA ÉTICA PROFESIONAL

◗ EDITORIAL

Salen raspados
3 secretarios en la
Permanente por el
tema de la tortilla  
■ Evaden Eduardo Sojo,
Beatriz Zavala y Cárdenas
Jiménez cuestionamientos  

■ El pacto para estabilizar el
precio del básico es un fracaso,
les señalaron legisladores

Resulta ileso de
un atentado el
jefe de escoltas de
Jorge Hank Rhon 
■ Comando de sicarios le
disparó a su vehículo en Tijuana

■ Los operativos en estados,
ante el riesgo de ‘‘pérdida de
soberanía’’, dice Medina Mora 

El gobierno
ordeñó 52 mil
mdd a ingresos de
Pemex en 2006  
■ Entraron vía impuestos y
derechos; equivalen a 75% de
la captación de la firma: BdeM

Los dueños de
casas de apuestas
sólo cubren al
fisco entre 2 y 4%
■ En otros países los pagos
van de 30 a 60%: experto 
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