
Javier Lozano y Alberto Cárdenas, secretarios de Trabajo y de Agricultura, degustaron carnitas de puerco y chicharrón para impulsar su consumo y demos-
trar que la carne de cerdo no está contaminada por el virus de la influenza humana. El titular de la Sagarpa dijo que ‘‘ya hay luces’’ de que comenzó la recu-
peración en el sector porcícola y para apoyarlo se venderá el producto a unidades de las fuerzas armadas, a Petróleos Mexicanos y en los reclusorios del país
■ Foto Luis Humberto González

■ Está “condenado” a una recesión más prolongada que en EU

Fallidas acciones
en México contra
la crisis: Moody’s
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■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ Sin solidez, las políticas fiscales y monetarias, advierte la calificadora    

■ ‘‘Se desaprovechó la macroeconomía saludable para mitigar el choque”  

■ 3PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Insiste Fidel
Castro en que
Calderón tardó
en reaccionar
■ ‘‘Nada ha cambiado en
México los últimos ocho
años, excepto el virus’’     

■ Reanuda Argentina los
vuelos hacia nuestro país,
pero mantendrá controles 

■ 7 y 10GERARDO ARREOLA Y STELLA CALLONI

Se necesita 
un verdadero
sistema nacional
de salud: Narro  
■ La epidemia mostró que
se requiere invertir más en
la ciencia, señala el rector   

■ Ssa: se pedirá a la OMS
compensación económica;
suman ya 64 los muertos

■ 3 a 10 y 44

Se solidarizan
con el DF
49 representantes
diplomáticos     

■ 40GABRIELA ROMERO

Soldados, petroleros y reos comerán carne
de cerdo para levantar el consumo: Sagarpa

Gamboa Patrón,
el enviado para
que reculara
De la Madrid
■ La decisión surgió en 
un encuentro plenario del
tricolor en el Senado     

■ Sostener que la salud 
del ex presidente está 
en declive, la estrategia 

■ Digan lo que digan,
todos saben que Salinas
es un corrupto: AMLO

■ 11 a 13


