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■ El servicio se restablecerá por completo mañana en la noche

Sin agua, unas 500
colonias por falla
en el Cutzamala
■ Luego de la ruptura de un tubo se dejó de surtir al valle de México
■ Diez delegaciones afectadas; Conagua da mantenimiento al sistema

Buscan PRI y
AN imponer un
presupuesto de
caciques: PRD
■ Recortan diputados $7 mil
348 millones las asignaciones
adicionales para educación

Escasa solicitud
de finiquitos de
LFC al finalizar
entrega de bonos
■ Jubilados del SME, en la
incertidumbre sobre fondos
que sustentarán sus pagos

“De risa”, los
requisitos para la
visa de Canadá:
Barrio Terrazas
■ Absurdas peticiones de
información, asevera el
embajador de México

■ Descarta que a corto o
mediano plazos se elimine
la exigencia del documento

■ 3 y 4R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ

■ 5 y 6M. NORANDI Y F. MARTÍNEZ

■ 10ANDREA BECERRIL, ENVIADA

Copenhague:
Seattle madura
NAOMI KLEIN 24

SEVERAS CRÍTICAS AL PROTECCIONISMO

Jefes de Estado y de gobierno del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, reunidos en Singapur, demandaron abrir los mercados con el fin de pro-
piciar la recuperación mundial. El presidente Felipe Calderón y otros gobernantes criticaron con dureza el proteccionismo. La cumbre también fue escenario
de negociaciones sobre el cambio climático, asunto en el que los líderes de 21 países sólo se comprometieron a una baja sustancial de la contaminación por
dióxido de carbono, en lugar de recortar 50 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050, como señalaba un borrador sobre el te-
ma. En la imagen, los mandatarios Yukio Hatoyama (Japón), Susilo Bambang (Indonesia), Barack Obama (Estados Unidos), Lee Hsien Loong (Singapur), Hu
Jintao (China), John Key (Nueva Zelanda) y Calderón ■ Foto Ap
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