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¿Para qué queremos autoridades
si lo que más les gusta es
esconder su irresponsabilidad?

RAYUELA

Documentos de la
CIA revelan que
EU sabía del golpe
contra Hugo Chávez
� El plan incluía arrestar al
mandatario y generar violencia

� Sale a la luz un telegrama en
el que Aznar apoya la asonada

Ordena la justicia
chilena congelar
bienes del ex
dictador Pinochet  
� Siguen las investigaciones
sobre enriquecimiento ilícito 

Editoriales
independientes 
se alían en la FIL 
de Guadalajara 
� Buscan contrarrestar el peso
de consorcios internacionales

� Han impuesto el esquema de
‘‘úsese y tírese’’, denuncian 

TRISTEZA Y HAMBRE EN ETIOPIA

Una pequeña descansa en la ciudad de Korom tras huir de su poblado en busca de alimentos.
Bob Gelsof, cantante y comisionado de la ONU para Africa, anunció que las ganancias de un dis-
co de su grupo Band Aid 20 se distribuirán entre varias organizaciones que luchan contra la po-
breza y la hambruna en ese país y regiones vecinas 

REUTERS

� 28J. CASON, D. BROOKS Y A. TEJEDA

‘‘Inútil’’ reunión
con Fox: madres
de asesinadas en
Ciudad Juárez
� ‘‘Es un gobierno negligente
con poco o nulo interés en
resolver los feminicidios’’

� Los Pinos ordena a la 
PGR ‘‘contacto más cercano’’
con familiares de víctimas   

� 29ENRIQUE GUTIERREZ, CORRESPONSAL

� 2aANA MONICA RODRIGUEZ

� Revisar los
descuadres en cifras,
el acuerdo entre
Cámara y gobierno

� Insiste el Ejecutivo
en que el decreto de
egresos lastima los
programas sociales

� Por donde se le
mire, el mandatario
tiene ‘‘los pleitos
perdidos’’: Burgoa

� Versión de que respaldarán impugnaciones presidenciales

Acusan a priístas
y verdes de querer
negociar con Fox
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