
El ex mandatario y el presidente Felipe Calderón se reunieron durante una hora en un restaurante de Davos, Suiza. El jefe de Los Pinos dijo que el encuen-
tro fue de gran ‘‘utilidad’’, pues su acompañante le dio una perspectiva ‘‘muy interesante’’ sobre la crisis económica. ‘‘Es una persona a la que respeto y apre-
cio, pues ha sido también muy respetuoso en cuanto al desempeño de mi gobierno, lo cual agradezco’’ ■ Foto Notimex

■ Prevé crecimiento de sólo 0.3 por ciento para el país en 2009
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■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ La magnitud de la recesión lleva al planeta hacia ‘‘terreno desconocido’’

■ Persisten agudas tensiones financieras, pese a medidas conjuntas, dice    

■ ‘‘Levantará el mercado crediticio si se reconocen préstamos incobrables’’    

Logra Obama
paso crucial en
su programa
de reactivación
■ Aprueba la Cámara de
Representantes paquete de
estímulos por 819 mil mdd

■ Ningún republicano
votó a favor; aún falta 
la aduana del Senado 

■ 35DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Calderón pone
en tela de juicio
pronósticos 
del BdeM  
■ ‘‘Prefiero un escenario
equilibrado que el manejo
de cifras negativas’’

■ ‘‘Una de mis misiones
es eliminar distorsiones
en la imagen de México’’

■ 3CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA

Ganancias de
Bancomer salvan
al consorcio
español BBVA
■ Ingresaron 31 mil 566
millones de pesos en
utilidades durante 2008 

■ Representan casi 40 por
ciento de lo obtenido 
por el grupo en el mundo 

■ 31ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Boeing y AT&T
preparan el
despido de 22
mil empleados
■ Starbucks cerrará 300
locales más; desplome en
venta de autos en España

■ 33

Zedillo: el Fobaproa nos costó más de lo
que gastará EU en el rescate de sus bancos

■ 5


