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■ Mete mano negra en iniciativa panista sobre lavado de dinero

Los Pinos insiste en
igualar lucha social
con actos terroristas 
■ En las modificaciones legales se imponen condenas hasta de 40 años   
■ Estaría en riesgo todo movimiento que demande, alerta Pablo Gómez      
■ ‘‘Es un texto criminalizante que protege a agentes de EU que operen aquí’’   

■ 31ALONSO URRUTIA, ENVIADO

ELOGIA EL FMI LA ‘‘CONDUCCIÓN ECONÓMICA’’ DE MÉXICO Bocanada de
oxígeno de la
UE y EU a la
crisis de deuda   
■ Los principales bancos
centrales inyectarán
liquidez a los mercados    

■ El anuncio desata la
euforia; las bolsas de NY y
Europa suben más de 4%    

■ 34

Horas después de que la Cepal reveló el aumento de la pobreza en el país, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo
que ‘‘esta nación es y será una lección’’ que deberían seguir otras que atraviesan por situaciones financieras complejas. En el encuentro estuvo Agustín Cars-
tens, gobernador del Banco de México, quien anunció que se respaldará a países en situación de crisis a través del Grupo de los 20 ■ Foto María Meléndrez
Parada

■ 5VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Calderón anuncia
que 6.5 millones
de pobres tendrán
tarjetas bancarias
■ Será ‘‘bancarizado’’ el
programa Oportunidades,
informa en la Tarahumara    

■ ‘‘Una cuenta hace la
diferencia entre el que
tiene y no tiene’’, les dijo    

■ 29VÍCTOR CARDOSO

■ 14CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

El Presidente,
solo y desgastado
en su quinto
año de gobierno 
■ Expertos: los intentos
por recomponer su
imagen, tardíos y fallidos    

■ ‘‘En su tramo final se
le ve como el mandatario
de los 50 mil muertos’’    

Comunicadores
de América se
solidarizan con
La Jornada
■ En Cuba, delegados de
14 países expresaron su
apoyo a este diario

■ 18ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ


