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En el foro México, Cumbre de Negocios que se realiza en Querétaro, el ex presidente brasileño Luis Inazio Lula da Silva expuso: ‘‘Yo me pongo a soñar en
el día en que tengamos miles de empresarios multinacionales latinoamericanos. No quiero que las empresas de mi país vengan acá a comprar empresas
mexicanas o viceversa. Yo lo que quiero es que se hagan socios’’ ■ Foto Marco Peláez

■ ‘‘México necesita mirar hacia el Sur y no sólo al Norte’’

Lula, en favor de
una alianza entre
Pemex y Petrobras
■ ‘‘Podrían crear una tercera compañía que explote otros mercados’’   
■ Desconfianza, el problema de este país y Brasil, apunta el ex presidente
■ Calderón: en petróleo se aplica el Son de la negra; se dice sí, pero no cuándo  

■ Deportes y 47

Paola Longoria
sumó su tercer
oro en raquetbol;
van 19 doradas
■ Preseas plateadas en
800 metros planos, boliche
y basquetbol femenil  

■ 2 a 4ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

SUEÑO LATINOAMERICANO Carstens: sólo
una “catástrofe
financiera”
dañaría al país   
■ Apunta que una de ellas
sería que se profundizara
la crisis de deuda europea   

■ “Todos los bancos que
operan aquí son mexicanos,
porque los regulamos”  

■ 26JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

SEP: todas las
secundarias
están en riesgo
ante las drogas
■ Se firmó acuerdo con
351 ediles para afianzar el
Programa Escuela Segura   

■ Han consumido algún
enervante 450 mil alumnos
de básico a bachillerato 

■ 20KARINA AVILÉS

Echa abajo el
PRI en la Cámara
la revocación
de mandato
■ En medio del escándalo
fue aprobada ayer, en lo
general, la reforma política

■ La sesión se suspendió
tras críticas a los que
‘‘beben en las curules’’ 

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO


