
Vaya rapidez la de Soberanes.
Los meses que tardó en hablar
sobre Oaxaca se transformaron
en unos cuantos días al opinar
sobre Zongolica.

SABADO 17 DE MARZO DE 2007

Caen dos personas
de puente peatonal
debilitado por robo
de placas metálicas
■■ Ambas víctimas, indemnizadas
con $500 mil por el GDF

■■ El incidente, en Periférico; veci-
nos hacen bloqueos intermitentes

■■ La construcción era provisional;
Ebrard promete obra definitiva

Acuerdo de última
hora evita huelga
en Luz y Fuerza
■■ Con 6% de aumento, rompimos
tope salarial del gobierno: SME

■■ Sindicato y empresa dan cifras
contradictorias sobre el incremento

Exige Kirchner al
FMI no hacer más
daño a Argentina
■■ En alusión al Club de París, el
mandatario critica a quienes sueñan
que le “tiren las orejas” a su país
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INDAGAN NEXOS FORANEOS DE PRESUNTOS NARCOS

La Procuraduría General de la República investiga los vínculos internacionales de la compañía Unimed Pharm Chem de México, la cual fue facha-
da para que por lo menos desde 2004 un grupo de presuntos productores de drogas sintéticas acumulara en una residencia de las Lomas de Cha-
pultepec más de 205 millones de dólares en efectivo, así como unos 200 mil euros y 157 mil pesos ■ Ap /PGR

■ 12GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL DAVILA, CORRESPONSAL

NUEVA YORK, 16 DE MARZO. Fueron muy bre-
ves las vacaciones latinoamericanas de
George W. Bush, quien a su regreso a
Washington encontró a dos de sus ami-
gos más íntimos enfrentando un jaque
político que podría costarles el puesto.

Por un lado, se amplió el coro –inclu-
ye ya a varios republicanos– que pide la
renuncia del procurador general, Alberto
Gonzales, por la forma en que se ordenó
el cese de varios fiscales federales, y no
pocos analistas de ambos partidos seña-
lan abiertamente que la carrera de dicho
funcionario “está acabada”.

Por otro lado, la figura central del es-
cándalo por la filtración del nombre de
una agente clandestina de la CIA a los
medios por altos funcionarios en la Casa
Blanca –caso que ya ha resultado en la
condena judicial a Lewis Libby, el ex
brazo derecho del vicepresidente, Dick
Cheney, y que podría cobrar más vícti-
mas políticas– testificó este viernes ante
el Congreso en público. La agente, Vale-
rie Plame, afirmó que el gobierno de

Bush destruyó su carrera al destaparla
por “puros motivos políticos”.

Gonzales ha sido íntimo colaborador
de Bush desde los tiempos en que el pre-
sidente era gobernador de Texas y fue
quien formuló las justificaciones para le-
galizar la tortura e implementar varias
medidas de seguridad pública en los úl-
timos años. Pero una figura central más
en ambos casos –el de Gonzales y el de
Plame– es otro íntimo del presidente, su
asesor y estratega político Karl Rove. O
sea, los escándalos están llegando cada
vez más cerca del propio presidente.

La sensación en Washington es de un
gobierno hasta hace poco invulnerable
que empieza a desmoronarse poco a po-
co. Estallan escándalos y revelaciones
por todas partes cobrando víctimas cerca-
nas al gobierno de Bush. Sólo en las últi-
mas semanas han renunciado o han sido
despedidos varios altos funcionarios en el
Departamento de Justicia (incluyendo el
jefe de equipo del procurador) y en el
Pentágono (el secretario del ejército, el
cirujano general del mismo y el director
del centro médico Walter Reed por el es-

cándalo del trato a heridos de guerra),
además de la renuncia y el subsiguiente
juicio de Libby, una de las figuras más in-
fluyentes dentro de la Casa Blanca.

A lo anterior se agrega el final de la
carrera del ex secretario de Defensa Do-
nald Rumsfeld hace unos meses, la re-
nuncia por escándalo del número tres de
la CIA, el encarcelamiento o la investi-
gación judicial de legisladores aliados
de la Casa Blanca o funcionarios inmis-
cuidos en el escándalo de corrupción del
cabildero Jack Abramoff, entre otros.

El clima de impunidad que surgió del
control tanto de la Casa Blanca como de
las dos cámaras del Congreso por el Par-
tido Republicano y la estrategia radical
de los estrategas de Bush de acumular
enorme poder bajo la justificación de una
“guerra contra el terror” se está despe-
jando, dejando cada vez más vulnerable
a un gobierno que ha perdido el apoyo
popular y que está cada vez más empan-
tanado en escándalos en casa y una gue-
rra sin salida en Medio Oriente.

En jaque, los puestos
de Alberto Gonzales
y Karl Rove, dos de
sus amigos íntimos

Escándalos diezman
el gobierno de Bush 
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