
LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2010
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 27 • NÚMERO 9397 • www.jornada.unam.mx

■ Todavía no acabamos de consolidar avances, señala Cordero

La recuperación
tardará en verse en
los bolsillos: SHCP
■ ‘‘Pensar que todo está mal puede llevar a decisiones equivocadas’’   
■ Asegura que el mundo reconoce el esfuerzo de México frente a la crisis  
■ La generación de empleos, a una velocidad que no se daba en 40 años   

VIOLENCIA HOMOFÓBICA EN BELGRADO

La capital serbia vivió horas de tensión cuando alrededor de 6 mil jóvenes se enfrentaron con la policía al intentar en vano acercarse a la primera marcha del
orgullo gay organizada en casi 10 años. Los inconformes lanzaron piedras, bombas molotov y otros proyectiles a las fuerzas del orden, que respondieron con
gases lacrimógenos. El saldo fue de 124 agentes heridos y 17 entre los manifestantes; en total, 207 personas fueron detenidas. ‘‘La caza ha comenzado’’ y
‘‘muerte a los maricones’’ eran algunas de las consignas de los agitadores ■ Foto Reuters

■ 5ALMA MUÑOZ, ENVIADA

Preocupa a la
banca mundial
la frágil y lenta
reactivación 
■ Se tensan las relaciones
entre países avanzados y
en desarrollo, advierte 

■ ‘‘El desempleo y la
débil producción son las
principales amenazas’’        

Quienes tienen
que irse del
PRD son otros:
López Obrador 
■ La alianza con el PAN
en el Edomex es “una
aberración”, manifiesta  

■ ‘‘Yo no renunciaré al
partido; mi movimiento
tendrá candidato propio’’

CRE: no antes
de 2012, tarifas
eléctricas más
‘‘transparentes’’  
■ Se prepara un nuevo
método, pero será Hacienda
la que defina los cobros

■ Se analizan tendencias
de la demanda entre
distintos tipos de usuarios    

■ 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

■ 45GABRIEL LEÓN ZARAGOZA

Arquidiócesis
de México:
Ebrard, un
‘‘intolerante’’  
■ La querella, ‘‘prueba de
su fobia contra el clero’’,
dice el vocero Valdemar 
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