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■ ‘‘Se requieren fórmulas distintas a las de 2008’’: Zoellick    

La crisis mundial
está en ‘‘nueva
fase’’, alerta BM
■ El punto crítico es restablecer la confianza, subraya Christine Lagarde    
■ Cámaras de comercio exigen al G-20 ser ejemplo contra el proteccionismo   
■ Calderón insta en el encuentro a eliminar los subsidios a combustibles    

La ley electoral
no deja espacio
para un fraude,
afirma el TEPJF
■ González Oropeza: riesgo
de que movilizaciones
lleven a la intolerancia     

■ 2 a 4G. MUÑOZ, R. HERNÁNDEZ Y AGENCIAS

La derecha
gana en Grecia
y busca anclarla
a la eurozona 
■ La izquierda acepta la
derrota, pero advierte que
va contra la austeridad 

■ Alemania subraya que
el programa de ajuste no
está sujeto a negociación    

■ Samaras triunfa por escaso margen e intenta formar gobierno de coalición con socialistas     

■ 18ALFREDO MÉNDEZ

Especialistas
instan a poner
fin a la figura
del arraigo 
■ En los hechos es una
“detención arbitraria” que
viola pactos internacionales 

España analiza
facilitar trámites
de ingreso a
turistas mexicanos
■ Si acaso hubo maltratos,
son ‘‘hechos aislados’’,
asegura Álvaro Renedo  

Antonis Samaras, líder del partido conservador Nueva Democracia, saluda a simpatizantes tras su triunfo en las elecciones griegas. El político pidió ‘‘a todas
las fuerzas políticas que comparten el objetivo de mantener el país en la zona euro a participar en un gobierno de unión nacional’’. La derecha obtuvo 29.96
por ciento de los votos, lo cual le asegura 130 escaños de los 300 del Parlamento ■ Foto Reuters

■ 29 a 32ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ISRAEL RODRÍGUEZ, SUSANA GONZÁLEZ Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ENVIADOS

■ 5ALONSO URRUTIA

■ 21CIRO PÉREZ SILVA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
• ORTIZ TEJEDA 16


