
Miles de partidarios de Benazir Bhutto rodean una ambulancia con los restos de la dirigente opositora paquistaní asesinada el jueves. La muerte ocu-
rrió porque “se golpeó con una palanca” del vehículo en que viajaba durante el atentado “y se fracturó el cráneo”, afirmó el Ministerio del Interior, pe-
ro personas cercanas a la víctima señalaron: “es una sarta de mentiras”. Asimismo, un representante de Al Qaeda se atribuyó el asesinato. También
el gobierno paquistaní imputó el crimen a esa organización. En tanto, la multitud que acudió a los funerales en Garhi Khuda Bakhshla, donde se en-
cuentra el mausoleo familiar, coreó: “Vergüenza para el asesino Musharraf... Vergüenza para el asesino Estados Unidos” ■ Foto Reuters
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Ejecutadas por
el hampa, 7.76
personas al día
durante este año
■ Aumentó 14.2% el número de
asesinatos cometidos por el
narco, revelan datos de la SSP

■ Ayer en Zacatecas murieron
siete policías en enfrentamiento
con un comando de Los Zetas

■ El Ejército desarma a agentes
municipales de Rosarito, BC
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■ México llega polarizado a la apertura comercial; el agro, minado
■ Anuncian jornada de protestas en puertos y las principales ciudades
■ Reiteran exigencia de renegociar el capítulo agropecuario del tratado
■ Estamos dispuestos a paralizar el país, advierten productores de flores

■ Campesinos preparan movilizaciones en pasos fronterizos

Cadena humana
contra el TLC
recibirá al 2008

Hoy liberarán las
FARC a rehenes,
prevé Chávez

AL QAEDA SE ATRIBUYE EL MAGNICIDIO

Benazir Bhutto
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No culpan a Al Qaeda,
culpan a Musharraf
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El presidente venezolano, Hugo Chávez, y la
senadora colombiana Piedad Córdoba obser-
van un plano del territorio donde serán libera-
dos tres rehenes de las FARC ■ Foto Notimex
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