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ANTICIPA CHÁVEZ BATALLA CLIMÁTICA EN LA CUMBRE DE CANCÚN El Senado abre
vía para permitir
el juicio civil
contra militares
■ Legisladores aprueban
en comisiones la Ley
de Seguridad Nacional
■ Legaliza la participación
temporal del Ejército en
la lucha contra el narco

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 10

Estamos listos
para negociar,
señalan mineros
de Cananea
■ ‘‘La violencia no es la
opción, pero podemos
hacer estallar la mina’’

El presidente venezolano, acompañado por el Ejecutivo de Bolivia, Evo Morales, participó en el último día de trabajos de la Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba. Ahí llamó a los movimientos sociales e indígenas a desplazarse masivamente al balneario mexicano a fin de presionar y ‘‘evitar la muerte del planeta’’ ■ Foto Ap
ROSA ROJAS, CORRESPONSAL Y AGENCIAS ■ 31

■

Exige apoyar, no atacar “con furia” su reforma financiera

Habrá otra debacle
si no se regula a
Wall Street: Obama

■ Es aberrante lo que hace
el secretario del Trabajo:
Napoleón Gómez Urrutia

C. GÓMEZ Y P. MUÑOZ

■

13 y 14

Calderón pide a
la banca vender
“la percepción”
de recuperación
■ Aún falta recobrar la
confianza de consumidores
en la economía, expresa
■ El gobierno demanda
que el crédito se enfoque
en actividades productivas

■ 20,

25 y 26

Alardea BM de
haber diseñado
el plan anticrisis
■ La recesión nació de la irresponsabilidad de Washington y banqueros, dice para México
■
■

‘‘Mercado libre no significa luz verde para tomar lo que uno quiera’’
Sonriente, el presidente de Goldman Sachs, en el acto en Nueva York

■ El Fondo Monetario
advierte que la reactivación
mundial aún ‘‘es frágil’’

■2

ROBERTO GONZÁLEZ Y DAVID BROOKS ■ 2 y 3

