
VIERNES 19 DE ENERO DE 2007
MEXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 23 • NUMERO 8049 • www.jornada.unam.mx

■ Calderón firma acuerdo para estabilizar el precio en $8.50  

Pactan un
alza de 40%
a la tortilla

Gobernantes de la región se reunieron ayer en Río de Janeiro, durante la cumbre del Mercosur, donde discutieron los puntos conflictivos que amena-
zan el mecanismo de cooperación y acordaron acciones para fortalecerlo. En la imagen, los presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Luiz Ina-
cio Lula da Silva; de Chile, Michelle Bachelet; de Venezuela, Hugo Chávez, y de Paraguay, Nicanor Duarte ■ Ap

■ Condena al aumento

“Puñalada” a la
economía popular
y “engaño” que
nada soluciona
■ Sindicatos, partidos políticos
y legisladores censuran que se
haya concertado con “acaparadores” 

■ López Obrador arremete
contra el Ejecutivo: “es incapaz”
de defender las causas sociales

■ Hay grandes especuladores
y problemas estructurales en la
cadena del maíz, afirma Gruma

■ Grupos campesinos rechazan
actos de simulación y llaman a
defender la soberanía alimentaria

Los Pinos abre las
puertas a empresas
que en AL sufran
expropiaciones 
■ Invitación a 36 trasnacionales
para que inviertan en México 

En diciembre
perdieron su
empleo más de
134 mil personas 
■ La tasa de desocupación abierta
fue de 3.47% de la población
económicamente activa: INEGI

■ 16CLAUDIA HERRERA BELTRAN

■ 28JUAN ANTONIO ZUÑIGA

■ 3 a 10

■■ Como paliativo a la crisis, el Presidente anuncia paquete de 13 acciones 
■■ González Barrera, Gómez Flores y el representante de Cargill dan su aval 
■■ Sólo 5 mil de 65 mil tortillerías que hay en el país asumen el compromiso  
■■ Hasta noviembre pasado el kilogramo del producto costaba 6 pesos
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La región Asia-Pacífico:
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