
BONZO CAMPESINO EN JALAPA

Ramiro Guillén Tapia, dirigente del comité regional Pro Defensa de los Derechos Humanos del sur de Veracruz, se prendió fuego en la plaza Sebastián Ler-
do de Tejada de la capital veracruzana en protesta porque la SRA no ha resuelto la disputa de 200 hectáreas que reclaman ejidatarios del municipio de So-
tepan. Sus compañeros señalaron que el gobernador ha cancelado 107 audiencias sobre el caso. El campesino, quien sufrió graves quemaduras, dijo: ‘‘lo hice
porque las autoridades no sirven; sólo son engaños y yo tenía que responder a mi pueblo’’ ■ Foto Notimex

■ Evidente, que México será afectado por la turbulencia: ABM

Economía: ocioso,
tomar medidas
ante la crisis en EU
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Insistirá Bush
en resucitar el
plan de rescate
de Wall Street  
■ El Senado vota hoy
nueva versión del paquete;
se reaniman las bolsas       

■ Estados Unidos se
encamina hacia una larga
recesión: el Nobel Stiglitz 

Comando hurta
en Sinaloa
cinco avionetas
decomisadas   
■ Redobla el Presidente 
la presencia del Ejército 
y la PFP en Michoacán   

■ 26 a 30ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ROBERTO GONZÁLEZ

■ 12 y 16CORRESPONSALES Y C. HERRERA

■ Ruiz Mateos: no vale la pena anticiparnos sobre algo que todavía no pasa

■ Exige la oposición a Calderón dejar de mentir sobre la situación nacional

■ El escenario se va a complicar para todo mundo, advierte Enrique Castillo   

■ 3 y 5

Carta a los ciudadanos
de Estados Unidos
MICHAEL MOORE 21

■ 26 y 30

Consuma el
IFE multa de
$57 millones 
al sol azteca 
■ Sanciona el plantón 
en Reforma y la toma
de la tribuna camaral          

■ Recurrirán PRD y PAN
al tribunal electoral 
para anular los castigos 

Se confirma: a
Granados Chapa,
la Belisario
Domínguez    

■ 11VÍCTOR BALLINAS Y CIRO PÉREZ

■ 38ANDRÉS T. MORALES, CORRESPONSAL


