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Especialistas: el
sistema judicial,
lento, obsoleto y
sujeto a consignas
■ Respaldan la propuesta 
de López Obrador de 
aplicar una reforma a fondo

La IP echa por
tierra el optimismo
de Fox; descarta
crecimiento de 7%
■ Calcula que la economía
avanzará 4.3 por ciento en 2005

■ El mandatario asegura que
ya se acerca el cumplimiento 
de sus ofertas de campaña 

Con gran marcha
‘‘por la dignidad’’
abre el FSM 
en Porto Alegre   
■ Causa tensiones el esquema
de organización del encuentro

■ En el foro de Davos
advierten que el déficit de EU
es una amenaza para el mundo 

Treinta y un soldados perecieron al estrellarse un helicóptero de transporte cerca de Rutbah, un pueblo abandonado en el desierto; las autorida-
des de Washington atribuyeron ‘‘al mal tiempo’’ el desplome de la aeronave. Además, cinco marines fueron ultimados en enfrentamientos con re-
beldes. El presidente George W. Bush, en tanto, llamó a todos los iraquíes a que salgan a votar este domingo, aunque aceptó que prevalecen el
miedo y la intimidación. En la imagen, prácticas de tiro de las fuerzas de ocupación 
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■ Insta a Derbez y Macedo a reforzar la frontera      

Autoridades de
México, incapaces
ante el narco: EU
■ Washington lanza
un llamado de alerta 
a estadunidenses
que visiten el país

■ Si la SRE y 
la PGR lo solicitan,
cooperaremos, dice
el embajador Garza 

■ Creel: sólo es una
‘‘preocupación’’;
cancillería: daremos
“oportuna respuesta”

CRUENTO DIA PARA ESTADOS UNIDOS EN IRAK; 36 MUERTOS
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La doctrina Bush
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