
El frío ha dejado
ya 40 muertos;
seguirá bajando
la temperatura 
�� Intensas nevadas en Chihuahua,
Durango, Zacatecas, San Luis Po-
tosí, Tamaulipas y Aguascalientes
�� Instalan centro de acopio para
damnificados de la Tarahumara

Sergio Pitol: mi
obra no sigue las
modas europeas
ni estadunidenses
�� Los temas y formas del escri-
tor mexicano, a debate en la se-
mana del autor de la Casa de
América en Madrid 

Alberto Gironella
y su hijo Emiliano
entablan diálogo
artístico y lúdico

� Reconoce a Al Zarqawi como jefe de Al Qaeda en el país

Osama Bin Laden
llama a boicotear
comicios en Irak 
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Hoy, 28 de diciembre, este planeta
merecería una sana broma.

No dimos con ella.
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SE AVIZORA NUEVO CONFLICTO POSELECTORAL EN UCRANIA

AFP

Partidarios del líder opositor Viktor Yushenko celebran en la Plaza de la Independencia, en Kiev, la victoria de la llamada revolución naranja en la
segunda vuelta de los comicios presidenciales por 52.01 contra 44.18 de su rival, el pro ruso Viktor Yanukovich. Este último se ha negado a admi-
tir su derrota y ayer anunció que pedirá a la Corte Suprema que rexamine los resultados de los comicios. El secretario de Estado estadunidense,
Colin Powell, alabó el desarrollo “libre y justo” de la elección, mientras Rusia, abierta aliada del candidato perdedor, analiza la jornada con cautela

� Todo el que participe será considerado infiel, advierte en cinta de audio
� El principal partido sunita anuncia que se retira de la contienda
� Atentado con coche bomba en Bagdad mata a 13 personas y hiere a 50
� El canciller Zebari admite que el proceso podría postergarse en ciertas zonas 

� 25

CARLOS FAZIO 10
VÍCTOR M. QUINTANA 11
MARCO RASCÓN 12
SERGIO RAMÍREZ 12
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 13
SILVIA RIBEIRO 13
TERESA DEL CONDE 3a


