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■ Recorta su tasa 0.75% ante el desplome bursátil mundial

Intenta la Fed
frenar el pánico
por la recesión
■ Apremia Bush al
Congreso de EU a
aprobar su plan de
rescate económico  

■ Bolsas de Europa
y AL se recuperan; 
la BMV gana 6.36%;
ola de caídas en Asia

■ Calderón: “ya
prendimos motores”
ante el riesgo de
viento en contra

Once sicarios fueron detenidos ayer en tres inmuebles residenciales de la organización delictiva
localizados y cateados en las colonias Romero de Terreros, San Ángel Inn y Pedregal de San Án-
gel. Los delincuentes forman parte de las Fuerzas especiales de Arturo, de los hermanos Beltrán
Leyva. Se les decomisaron rifles de asalto, lanzagranadas, granadas de fragmentación y cente-
nares de cartuchos ■ Foto La Jornada

EL CÁRTEL DEL PACÍFICO, EN EL DF

■ 25 y 29A. CASTELLANOS, C. HERRERA Y AGENCIAS

Ocupa el Ejército
las principales
sedes policiacas
en Tamaulipas
■ Acuartela a mil agentes;
revisa armamentos y patrullas

■ 3DE LOS CORRESPONSALES

Halliburton tiene
160 contratos
con Pemex; 2 mil
mdd, el negocio
■ La firma estadunidense 
se convirtió en la principal
proveedora de la paraestatal 

■ Con disfraces, el gobierno
federal avanza en su proyecto
energético privatizador: Bartlett

■ Destinó la empresa
mexicana 42% de sus ingresos
para importar combustibles

Calienta ánimos de
mineros pancarta
oficial colocada
en la STPS
■ ‘‘Aquí no se tramitan asuntos
penales’’, rezaba; ‘‘Lozano es 
un gran esquirol’’, le gritan

■ ‘‘No van a detener la
reforma laboral’’, advierte 
el secretario del Trabajo 

Acotan acciones
proselitistas para
los aspirantes a
presidir el PRD
■ Camilo Valenzuela registra
su candidatura; se lanza contra
fórmulas de Ortega y Encinas

■ 27 y 28

■ 19PATRICIA MUÑOZ RÍOS

El olor de los negocios
ALEJANDRO NADAL 26

México: cultivando
zanahorias
JOSÉ STEINSLEGER 24

■ 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 8ALMA E. MUÑOZ


