
LOS MINEROS DE CANANEA NO ESTÁN SOLOS: LÓPEZ OBRADOR

El tabasqueño acudió con 17 senadores del Frente Amplio Progresista a la histórica ciudad para expresar su respaldo a los trabajadores huelguistas, así como
a sus familiares. Calificó de ‘‘patraña’’ la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dar por terminada la relación laboral entre Mexicana de Ca-
nanea y los mineros. Afirmó que los secretarios de Gobernación y del Trabajo hacen uso faccioso del poder para beneficiar a la firma de Germán Larrea. La
empresa informó a sus empleados ‘‘que ya pueden pasar a cobrar sus liquidaciones’’ ■ Foto Ulises Gutiérrez

■ Niega la SSP la contratación de ex integrantes de la FBI    

Agentes extranjeros
darán cursos a 300
mandos anticrimen
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■ 3GUSTAVO CASTILLO

■ Hay negociaciones con autoridades de EU, Francia, Israel y Colombia 

■ Pruebas de confianza a seleccionados para evitar ligas con el hampa     

■ Harán tareas de inteligencia y estarán a su cargo 9 mil nuevos policías    

Aumentó a 20
el número de
muertos por
influenza: Ssa     
■ Córdova descarta una
epidemia en el país y pide
que ‘‘no haya pánico’’  

■ 43ÁNGELES CRUZ

FMI: México
resentirá la
mayor caída en
Latinoamérica   
■ Prevé una contracción
de 3.7 por ciento en 2009,
más del doble que la región

■ El retroceso económico
será de 2.8; ya hay signos
de “estabilización”: SHCP 

■ 24VÍCTOR CARDOSO Y AGENCIAS

Calderón busca
legalizar la
lucha militar
contra el narco
■ Envía iniciativas para
reformar la Ley de
Seguridad Nacional        

■ Refuerza el Ejército su
presencia en Durango tras
el asesinato de 2 oficiales 

■ 5 y 6ANDREA BECERRIL Y JESÚS ARANDA

Ebrard: no hay
de otra; habrá
ajustes en todo
gasto del GDF
■ Puntualiza que se da 
una baja en los ingresos

■ Recurrir a deudas está
fuera de discusión, señala

■ 39G. ROMERO, R. GONZÁLEZ Y L. GÓMEZ

■ 16CIRO PÉREZ, ENVIADO, Y PATRICIA MUÑOZ


