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Visos de que
la situación en
EU empeorará,
dice Bernanke
■ ‘‘Habrá recuperación en
2010 sólo si se estabiliza
el sector financiero’’

■ Bancos, aseguradoras y
automotrices negocian
rescates multimillonarios 

■ 21DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

A la calle, 336
mil personas
en enero: Inegi
■ Cayeron 31.5% los
ingresos por exportaciones  

■ Se dispara la inflación
por el alza en alimentos

■ Creció 38% la morosidad
en créditos al consumo   

■ 20 y 22J. A. ZUÑIGA Y R. GONZÁLEZ

El rescate no es
para bancos,
sino para la
gente: Obama
■ Ya no se privilegiarán
ganancias rápidas sobre la
prosperidad a largo plazo 

■ 25DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

En sesión del Congreso, el presi-
dente estadunidense dio a cono-
cer la estrategia que seguirá ante
la crisis ■ Foto Reuters

■ Demanda a la sociedad mantener la capacidad de acuerdo    

Calderón: la crisis
“amenaza el nivel
de vida de todos”

HONORES A LA BANDERA

El presidente Felipe Calderón encabezó los festejos al lábaro patrio en el Zócalo capitalino, acompañado
de los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, así como de los presidentes del Senado, de la Cá-
mara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ■ Foto José Antonio López

Gómez Mont:
Fox, ‘‘omiso’’
en el combate
al narcotráfico
■ Vivió el país ‘‘una paz
simulada y sin sustento’’

■ Estaban ‘‘soterrados’’ los
problemas de inseguridad

■ ‘‘El Ejército da margen 
de maniobra para que el
Estado recupere el control”

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

■ Asevera que
se lucha ‘‘con
todo’’ contra la
caída económica

■ Ofrece que se
pondrá ‘‘punto
final’’ a la
criminalidad

■ La violencia
se implantó al
amparo de la
impunidad, dice

■ 3CLAUDIA HERRERA Y JESÚS ARANDA


