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■ Temen especialistas rebrote inflacionario en materias primas   

Caen las reservas
mundiales de maíz
y otros granos
■ En el primer caso están en niveles de 15 años atrás; la soya, de hace 30  
■ Alzas promedio de 30% en cereales, aceites vegetales y carnes: FMI       
■ Para Bruno Ferrari y el CCE los aumentos son ‘‘factores estacionales’’

PROMETE CHINA RESPETO A DERECHOS HUMANOS

En una reunión en Washington con el presidente Barack Obama, quien destacó ‘‘la universalidad de ciertos derechos, que son importantes y trascienden las
culturas’’, el mandatario chino Hu Jintao cedió en ese tema, pero advirtió que no debe haber interferencia en asuntos internos de su país. El jefe de la Casa
Blanca propuso sentar bases de una nueva relación, al tiempo que llamó a aliviar las fricciones comerciales y dejar que el yuan se revalúe. El visitante dijo
que trabaja para impulsar la demanda doméstica y ofreció un clima justo para la inversión estadunidense ■ Foto Ap

■ 2 a 4ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y SUSANA GONZÁLEZ

Semar condiciona
indemnización
al retiro de queja
ante la CNDH   
■ La viuda de una de las
víctimas de Cuernavaca
denuncia las presiones

■ 5KARINA AVILÉS

■ 9

En el Edomex,
propaganda
del Panal 
en escuelas 
■ Entregan en salones 
vales para la compra de
despensas a bajo precio       

■ Se obliga a padres a
asistir a manifestaciones
del partido de Gordillo       

■ 26

Arrestan en
Suiza al ex
banquero que
filtró datos
■ Lo acusan de violar
información secreta 
de inversionistas     

◗ WIKILEAKS

Distribuyen
edición falsa 
de La Jornada
Guerrero
■ En primera plana se lee:
‘‘Ángel Aguirre perdió el
debate’’; deslinde del PRI 

■ Denuncia esta casa
editorial ante la Fepade 
la publicación del libelo
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