
� Un millón de desplazados; desaparecidos, cientos de miles

Asia: van más de
30 mil muertos
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Mujeres de Madrás, ciudad costera de India, lloran por los familiares que perdieron en los maremotos que desató un sismo de 9 grados en la esca-
la de Richter que tuvo lugar en la isla de Sumatra. El sudeste asiático se vio devastado por los tsunamis. “Jamás había ocurrido una catástrofe de
esta magnitud”, declararon funcionarios de la ONU, quienes advirtieron sobre el riesgo de que ahora se presenten epidemias en las regiones afec-
tadas por el fenómeno

Indiciar a Ebrard,
una “decisión de
mero arriba”:
López Obrador 
�� Afirma el jefe de Gobierno que
la investigación del caso Tláhuac
tiene un cauce poco institucional y
se está manejando políticamente

�� El ex titular de la SSP capitalina
figura ya en la lista de funcionarios
federales y locales que podrían ser
acusados por negligencia u omisión

� Demanda ante la Corte

Anulación del
congelamiento de
fondos, reclama
el Legislativo 
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�� La ONU pone en marcha la “mayor operación de socorro en la historia”
�� Perdieron sus hogares 2 millones de personas; los heridos, incuantificables
�� Una tercera parte de los fallecidos o desaparecidos son niños: Unicef
�� Fallas del sistema de alerta impidieron dar alarma sobre los tsunamis
�� La fuerza de los maremotos alcanzó Africa y las costas de California DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA
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Conforme a lo previsto, la Cámara de Di-
putados presentó ayer, ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
una demanda de nulidad de la admisión
de la controversia constitucional inter-
puesta por el presidente Vicente Fox el
pasado 21 de diciembre contra el Poder
Legislativo por la aprobación de la Ley
de Ingresos para 2005. La parte quere-
llante adujo que los ministros que inte-
gran la Comisión de Enlace de la SCJN
incurrieron en “serias irregularidades”  al
dar entrada al recurso presidencial, ade-
más de dejar sentada su extrañeza por la
celeridad con que actuó la citada comi-
sión. Del otro lado, Pedro Nava Mala-
gón, titular de la Unidad de Controver-
sias Constitucionales de la SCJN,
informó que este martes se determinará
si son procedentes los recursos de recla-
mación y nulidad presentados por el Eje-
cutivo y el Legislativo. La Secretaría de
Gobernación no se quedó muda y, por
medio del subsecretario de Gobierno, Fe-
lipe González, descalificó el pedido de
nulidad presentado por la Cámara de Di-
putados, precisando que la actitud de los
legisladores de oposición se debe a que
la SCJN “no actuó a su favor” al aceptar
la controversia constitucional interpuesta
por el Ejecutivo. 
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