
PROTESTAS EN SUIZA

■ Minimiza que la maniobra costó el equivalente a 20 por ciento del PIB
■ Insiste el Presidente en que el país tiene una de las economías más sólidas
■ Carstens también defiende a Zedillo: “en su momento se hizo lo mejor”

■ A México le permitió tener un “sistema bancario sano”, afirma

Calderón propone al
mundo un Fobaproa
para salvar la crisis
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Controlados por
el narco, 62%
de los policías,
revelan informes
■ Medina Mora: ya aceptó
EU frenar tráfico de armas

■ Marchan por Reynosa
en rechazo a los militares

■ 9 a 11

A las filas del
desempleo, 70 mil
profesionistas en
un trimestre
■ Personas con menos
estudios ocupan más plazasLas protestas contra el Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo en Davos, Suiza, no cesan. En la reunión de ayer, los ministros de Comercio prome-

tieron rescatar la Ronda de Doha para reactivar la economía global. Los organizadores invitaron a Cuba a participar en la próxima sesión sobre América La-
tina a realizarse en abril en Río de Janeiro, debido al interés que la isla suscita “por las oportunidades de negocios”  ■ Foto Reuters

■ 3 y 19CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA

■ 21AGENCIAS ■ 20SUSANA GONZÁLEZ G.

El recuento
del rescate

■ Representa a precios
actuales $2 billones
577 mil millones

■ El costo lo pagarán
los contribuyentes
durante 30 años

■ Quiebra de la banca
en 95 llevó al país a la
peor caída en 60 años

■ El número de pobres
aumentó de 94 al 96
en 20 millones

■ Sólo 4 de cada $100
fueron en apoyo a
pequeños ahorradores

■ Entidades saneadas
con dinero público,
vendidas a particulares

■ En un año, los
intereses suman 30
mil millones de pesos


