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POLÍTICA Y FUTBOL

Barack Obama muestra la camiseta que le obsequió Luiz Inacio Lula da Silva con las firmas de
los seleccionados de Brasil, durante la reunión de las naciones integrantes del Grupo de los Ocho
y del Grupo de los Cinco, a los que se sumaron Egipto y Suecia, en L’Aquila, Italia. En la decla-
ración de la cumbre, las potencias se comprometieron a apoyar a los países en desarrollo a ‘‘re-
sistir’’ el impacto de la recesión ■ Foto Reuters

■ Asunto serio: el zar antinarcóticos 

Investiga
EU abusos
de militares
mexicanos
■ Analiza acusaciones de desapariciones,
torturas y violaciones en la lucha antidroga

■ De comprobarse, el gobierno de Calderón
podría perder millones de dólares en asistencia

■ La violencia del Estado, ‘‘tan intolerable’’
como la de cárteles, señalan legisladores  

■ El tema lo detonó un reportaje del Post
sobre ‘‘redadas ilegales del Ejército’’

■ 3DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ Tiene efecto inmediato en la seguridad social, al  
romperse el flujo de fondos de ahorro para el retiro   

■ Bancomer: las mayores pérdidas se resienten en los
estados fronterizos, Distrito Federal, Edomex y Jalisco 

■ Efecto más agudo que en las crisis de 1995 y 2001

Destruyó ya la recesión
700 mil empleos, según
cifras de IMSS e Inegi

La Suprema
Corte atraerá 
el caso de la
guardería ABC 
■ Aseguran PRI y PRD que
Karam entregó lista ‘‘rasurada’’
de estancias subrogadas

■ Rechazan ex gobernadores
priístas que promovieran para
ellos o parientes esos negocios

■ 7 a 9ANDREA BECERRIL Y JESÚS ARANDA

MEDIACIÓN

El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se
reunió por separado con los hondureños Ma-
nuel Zelaya (izquierda) y Roberto Micheletti,
quienes se negaron a encontrarse ‘‘cara a
cara’’, por el momento ■ Foto Reuters

■ 25CLAUDIA HERRERA, ENVIADA, Y AGENCIAS

■ 20 y 21ARTURO CANO, ENVIADO, Y AGENCIAS■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


