
Está más o menos claro
que PRI y PRD darían a
México otro destino.

La pregunta es: ¿cuál?

MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2008

En la PGR, 
al menos tres
averiguaciones
contra Pemex
■ La ASF solicitó indagar
desvío de recursos por
más de $3 mil millones       

■ Hay otras 18 pesquisas
contra instancias federales   

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

PIRATAS SECUESTRAN UN SUPERPETROLERO

Un grupo de somalíes tomó bajo su control el tanquero saudita Sirius Star, cargado con dos millones de barriles de crudo, en una maniobra que elevó el pre-
cio del petróleo. La nave, tres veces mayor que un portaviones, era llevada por sus captores al refugio pirata de Eyl, en la costa de Somalia. El ataque ocu-
rrió al sureste de Mombasa, en Kenia, cuando el transporte se dirigía hacia Estados Unidos a través del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de
África ■ Foto Ap

■ Durante su campaña se descubrieron al menos dos complots para matarlo
■ En varios estados, denostación recurrente contra el afroestadunidense        
■ Para algunos grupos de blancos, la elección marca ‘‘el fin del mundo’’    

■ Se encienden ‘‘locos domésticos’’, advierte el servicio secreto

Racismo, el mayor
peligro interno que
enfrentará Obama

■ 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Atacan con 
dos granadas al
diario El Debate
de Culiacán  
■ Sólo hubo daños materiales   

■ 11JAVIER VALDEZ Y JAVIER VILLALPANDO

■ 31

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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Garakoitz Aspiazu, alias Txeroki, el
dirigente más buscado de ETA y a
quien se acusa de ser jefe militar de
la organización, fue detenido en un
pueblo de los Pirineos ■ Foto Ap

CAE LÍDER ETARRA

■ 31ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL


