
■ Encerrona en Davos para explicar las ventajas del subsector hidrocarburos
■ ‘‘La reforma energética pone al petróleo en la ruta de la modernización’’ 
■ Nuevo encuentro entre el mandatario mexicano y el ex presidente Zedillo 

■ Busca atraer a los ‘‘principales jugadores de la industria’’

Cabildea Calderón
inversiones con 5
grandes petroleras
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Anuncia la CFE
alza en tarifas
industriales
■ Niega la paraestatal la
muerte de un trabajador

■ Nadie ha fallecido desde
que la comisión tomó el
control: Elías Ayub

Admite la Corte
la acción de la
PGR contra las
uniones gay
■ No hay discriminación;
ya existe la figura de
sociedad de convivencia,
dice la dependencia

YA SON 180 MIL LOS MUERTOS EN HAITÍ

En nombre de la Unión de Naciones Sudamericanas, el presidente de Ecua-
dor, Rafael Correa, condenó en Puerto Príncipe el ‘‘imperialismo’’ de algunos
países donantes. Por su parte, el gobierno haitiano empezó a emitir mensa-
jes por radio en los que pide a la población evitar la reconstrucción de sus ca-
sas hasta que haya un plan urbano y reglas estrictas sobre edificaciones. A

su vez, la organización Médicos sin Fronteras informó que las reservas de
sangre para transfusiones comienzan a escasear. La Organización Mundial
de la Salud señaló que aumentan los casos de diarrea y sarampión. En la
imagen, policías detienen a un niño acusado de saqueo ■ Foto Reuters
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■ 3CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA ■ 5PATRICIA MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 16

Organizaciones del campo y la ciu-
dad caminaron del Ángel al Zócalo
para exigir freno a las alzas y al de-
sempleo. Una parte esencial de la
protesta fue el respaldo al SME ■

Foto Yazmín Ortega Cortés

2010: PRIMERA MARCHA

Multa el IFE
con más de
$72 millones
a Tv Azteca

■ 11ROBERTO GARDUÑO


