
¿Ironía involuntaria?
El mismo día que virtualmente

reconoce haber mentido sobre el
nexo Hussein-Al Qaeda, el
gobierno de Bush anuncia que
investigará el “vínculo” 
Chávez-FARC.

VIERNES 14 DE MARZO DE 2008

■ ‘‘Estados responsables’’ deben evitar que accionen terroristas   
■ Apoya la propuesta de crear un consejo de defensa sudamericano   
■ Por teléfono, Chávez y Uribe renuevan compromiso de cooperación   

ZAFARRANCHO EN SAN PEDRO MÁRTIR

Dieciséis detenidos y cinco heridos dejó el enfrentamiento de granaderos con microbuseros que bloquearon la carretera federal México-Cuernava-
ca, en demanda del retiro de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros que cubrirán las rutas San Pedro Mártir, Estadio Azteca, Ciudad Uni-
versitaria y Taxqueña. Los inconformes quedaron fuera del recorrido por Insurgentes por la ampliación de la línea 1 del Metrobús; señalaron que el
ingreso de RTP representa una competencia desleal ■ Foto Alfredo Domínguez

■ ‘‘Actuaremos en consecuencia’’: Condoleezza Rice         

Bajo lupa de EU,
la supuesta liga
Venezuela-FARC

Indagación de la
Corte: en Atenco,
posible violación
grave de garantías  
■ También concluye que 
altos mandos de la PFP y la 
ASE coordinaron la operación  

■ El informe no menciona 
si hay responsables o si se
compensará a las víctimas

Campaña contra
la semiesclavitud
de migrantes en
campos de Florida
■ Exigen a Burger King y
productores de jitomate
respetar derechos de jornaleros

El Pentágono
acepta que Hussein
y Bin Laden no
tenían vínculos 
■ El Departamento de 
Defensa da a conocer
discretamente la información
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