
■ Algunos dirigentes han sobrevivido a atentados; otros reciben amenazas
■ Luchar por los bosques o por la tierra, actividad de alto riesgo
■ La política ambiental del país está concentrada en el cambio climático

■ Este año han sido asesinados en México cinco activistas

Defender el medio
ambiente puede
llevar a la muerte
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Década de
fraudes, temor
y desencanto en
Estados Unidos
■ El 11-S desencadenó una
escalada militar que aún no
ha concluido; las promesas
de Obama, en el aire

Este año hubo
más de 3 mil
manifestaciones
en la capital
■ La cifra incluye plantones
y actos religiosos; Paseo de
la Reforma, la vialidad que
resultó más afectada

Tumultos para
adquirir en dos
pesos boletos
del Metro
■ El STC restringe la venta
a 20 pasajes por persona

■ En algunas estaciones
surge la reventa

■ 25ANGÉLICA ENCISO L.

Un rosario de
males enmarcó
un 2009 de
pesadilla
■ Epidemia de influenza,
caída económica y una
desenfrenada violencia,
tres botones de muestra

■ Se sumaron el incendio en
la guardería de Hermosillo,
la extinción de Luz y Fuerza
y un creciente desempleo

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS

■ 22LAURA GÓMEZ FLORES

■ 15DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 22GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

MAÑANA, NUEVO AUMENTO A GASOLINA

Los incrementos al combustible provocarán presiones inflacionarias, se-
ñalaron analistas del grupo financiero Ixe. Por su parte, la Concamin aler-
tó que las alzas generarán un doble impacto negativo en las empresas,
que se agravará con la elevación del costo del combustóleo y la electrici-
dad. A su vez, investigadores de la UAM consideraron que la escalada de
precios es resultado de una política fiscal ‘‘deficiente y llena de parches’’.
Por otra parte, el litro de leche aumentó ayer 50 centavos en promedio.

Asimismo, el gobierno federal, por medio de la Profeco, rechazó que haya
habido un aumento a la tortilla en la ciudad de México. En la imagen, inte-
grantes del Frente Social por la Igualdad, acompañados por estudiantes
de la UNAM, se manifestaron en la gasolinera ubicada en calzada Ignacio
Zaragoza esquina con Francisco Espejel, colonia Moctezuma. Automovi-
listas que llegaban al lugar se solidarizaron e hicieron sonar las bocinas de
sus vehículos ■ Foto Francisco Olvera

■ 4, 5, 17 y 19


