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Demandan en 
EU poner tiempo
límite al retiro 
de tropas en Irak 
■ Crece el número de
militares que se opone a 
la política bélica de Bush 

Cada vez gano
más terreno y
energía: Castro 
a Hugo Chávez      
■ Sostienen ambos mandatarios
conversación telefónica en 
el programa Aló Presidente

■ Lo que importa es que Cuba
marcha; para mí sólo pido
tranquilidad, expresa Fidel

Ebrard: seguirán
expropiaciones en
Tepito donde haya
venta de drogas    
■ ‘‘Quien no esté involucrado
no tiene de qué preocuparse’’ 

El México de Carstens suena a
música celestial. 

Lástima que los 60 millones
de mexicanos pobres se
empeñen en aguar su idílica
visión.
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■ Los talibanes se adjudican el atentado; 20 muertos    

Sale ileso Cheney
de ataque suicida
en Afganistán 

El escritor, en entrevista con La Jornada, habló sobre el primer volumen de sus Obras reunidas,
que se presentará este sábado en la ex capilla del Palacio de Minería ■ Cristina Rodríguez 

Montemayor: 
el país vive sobre
‘‘estructuras
clandestinas’’
■ También grupos
empresariales trabajan en 
la oscuridad por el poder

■ Los mexicanos tenemos
poca oportunidad de saber qué
pasa más allá de lo que vemos

■ Mi compromiso es
contrastar la versión oficial
con las realidades sociales

■ El blanco fue una base militar donde se hospedaba el vicepresidente
■ Civiles, la mayoría de víctimas; un soldado estadunidense pereció
■ Vanos intentos de la Casa Blanca por minimizar la acción rebelde 
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■ Está la guerrilla, además de organizaciones peligrosas como El Yunque

JOSÉ STEINSLEGER 20
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 20
LUIS LINARES ZAPATA 21
ARNOLDO KRAUS 21
ALEJANDRO NADAL 23
SERGIO RAMÍREZ 6a
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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38 El Congreso de
Coahuila exige
resolver ya Pasta
de Conchos  
■ ‘‘La procuraduría estatal debe
concluir pesquisas y detener 
a los presuntos responsables’’ 

■ 4aMONICA MATEOS-VEGA

■ 13LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL


