
MAYORES IMPUESTOS A RICOS

El presidente Barack Obama presentó un ambicioso proyecto presupuestal
para reactivar la economía y reducir el abultado déficit. Entre los puntos cla-
ve están los ahorros en gasto público, incrementar impuestos a quienes más
ganan e impulsar energías renovables. Asimismo censuró la herencia que le
dejó George W. Bush: ‘‘fue una gestión de irresponsabilidad y es nuestro de-
ber cambiar esto’’ ■ Foto Ap

■ Queda atrás su compromiso de congelar salarios en 2009    

Ministros de la
Corte suben su
sueldo a $347 mil
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Gómez Mont
exige al PRI no
regatear apoyos
contra el crimen
■ Demanda colaboración
para sacar adelante las
reformas sobre seguridad

■ ‘‘No legislaremos con
prisas o al vapor’’, reviran
senadores del tricolor

■ 10

■ Integrantes de la Judicatura y
magistrados, también beneficiados

■ Los acuerdos para incrementos,
publicados ayer en el Diario Oficial

■ IFE: por ‘‘sensibilidad’’ no
aumentamos nuestras percepciones   

■ Algunos consejeros mostraron su
enojo ante la presión y el desenlace

■ El tema económico se convirtió en asunto
de seguridad nacional, afirma Leon Panetta

■ Signos de ‘‘inestabilidad’’ en Europa,
China y algunos países de América Latina

■ El número de estadunidenses que reciben
ayuda por desempleo, en nivel histórico 

■ Alerta ante potenciales peligros para EU

Rastrea la CIA
amenazas causadas
por la recesión

■ 26 y 29DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Calderón: EU
tiene mucho
que hacer en la
lucha antidroga
■ ‘‘Aquí arriesgamos todo,
pero falta buena limpieza
al otro lado de la frontera” 

El mandatario mexicano aseguró
que ‘‘México no es Estado fallido
ni se ha perdido control del terri-
torio a manos del crimen organi-
zado’’, como sugieren informes
estadunidenses ■ Foto Ap

El gobierno de
Obama tendrá
40% de acciones
de Citigroup
■ Alcanzan un acuerdo; se
abre la puerta para otras
nacionalizaciones parciales   

■ 43

■ 3 y 5JESÚS ARANDA Y ALONSO URRUTIA
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■ 25


