
EL ECLIPSE MÁS LARGO DEL SIGLO

■ Si no hay transformación en la próxima década no va a tener salida, sostiene
■ Las cifras del Coneval demuestran el fracaso de la estrategia completa 
■ ‘‘Tiene cierta dosis de cinismo expresar que siempre hemos sido pobres’’ 

■ Es muy grave el estancamiento económico, señala el jefe de Gobierno

México, al borde
del precipicio,
advierte Ebrard
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■ 19 y 23G. SALDIERNA Y AGENCIAS

El desastre es
por ‘‘falta de
ideas’’, dicen
diputados
■ Llaman al Ejecutivo a
replantear el modelo de
desarrollo del país con
un golpe de timón

■ En 2010, 55 millones
padecerán pobreza
patrimonial: investigador
de El Colegio de México

■ 5GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Métanse con la
autoridad, no con
los civiles: Gómez
Mont a La Familia
■ Los estamos esperando,
estalla el secretario,
durante una reunión del
gabinete de seguridad

■ El gobierno federal tiene
la suficiente fortaleza para
librar esta lucha contra el
crimen organizado

■ 14GUSTAVO CASTILLO

■ 26JUAN A. ZÚÑIGA E ISRAEL RODRÍGUEZ

El BdeM anuncia
nuevas reglas
para comisiones
de la banca
■ Se intenta frenar su
cobro indiscriminado

Una efímera noche cubrió gran parte de Asia. El fenómeno fue el más prolon-
gado de los que habrá en el siglo XXI, y se pudo ver en India, China, Nepal, Bu-
tán, Bangladesh, Myanmar y algunas islas de Japón. El Sol fue completamente
ocultado por la Luna durante seis minutos y 39 segundos, en su máxima fase,

récord que no será mejorado antes del año 2132. Multitud de turistas se con-
centraron en ciudades como Shanghai. En Nueva Delhi, una agencia rentó un
Boeing 737, desde el que se pudo ver el eclipse a una altura de 12 mil 500 me-
tros  ■ Foto Ap

■ 3 y 5R. GARDUÑO Y A. ENCISO

Reconoce SRE a
Rosalinda Bueso
como embajadora
de Honduras
■ En esa nación el gobierno de
facto expulsa a diplomáticos
venezolanos; éstos se niegan
a abandonar la legación

■ 39AFP


