
La cacareada transparencia es a
todo dar. Sobre todo cuando se
convierte en negocio de no pocos
adalides de la democracia, y
además se ejerce en los bueyes del
compadre.
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■ ‘‘Que no se le ocurra; se enfrentaría a soldados de Bolívar’’, dice
■ Intelectuales de los dos países llaman a no caer en la discordia
■ Preocupa a Brasil y Argentina la escalada en el conflicto            

‘‘CENTENARES’’ DE HERIDOS EN CHAD

Los combates entre las fuerzas militares de Chad y los rebeldes causaron cientos de lesionados en Yamena, sobre todo civiles alcanzados por ‘‘ba-
las perdidas’’, informó la organización humanitaria Médicos sin Fronteras. Los insurgentes aseguraron que se retiraron hacia una salida de la capi-
tal para permitir el desalojo de la población. Hasta ahora ni el gobierno ni sus adversarios han dado cifras de víctimas mortales. En la imagen, ciu-
dadanos franceses esperan su repatriación de la ex colonia africana ■ Foto Ap

■ ‘‘Uribe, con instrucciones del imperio para arremeter’’

Chávez: Venezuela,
en alerta ante un
ataque colombiano

■ 30

“Inexistencia”,
coartada oficial
para no entregar
documentos
■ El IFAI reporta que hay 
10 mil declaraciones en este
sentido, pero pueden ser más

2008 no es 2001
LEÓN BENDESKY 25

■ 27

IVÁN RESTREPO 18
GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ 18
BERNARDO BÁTIZ V. 20
GUSTAVO DUCH GUILLOT 20
JOSÉ CUELI 41
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura

Con un futbol gris, América venció 2-0 a un
inofensivo cuadro universitario, en el estadio
Azteca; los auriazules siguen sin poder sacar
una victoria. Los tantos fueron de Richard Nú-
ñez y Salvador Cabañas ■ Foto Marco Peláez 

TERCER REVÉS AL PUMA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ DeportesJORGE SEPÚLVEDA MARÍN

■ 7ELIZABETH VELASCO


