
SEGUNDO DEBATE

Barack Obama y John McCain se presentan durante el encuentro en Nashville, Tenesí. El candidato demócrata volvió a advertir que su rival sólo extendería
el desastroso gobierno de George W. Bush. El senador republicano respondió que siempre ha sido independiente, que inclusive se ha enfrentado al lideraz-
go de su partido, al tiempo que ha tenido desacuerdos con el actual inquilino de la Casa Blanca ■ Foto Reuters

Lo que calienta del tsunami
financiero es que también
se lleve por delante a los
que nada tienen que ver
con el desastre. 
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■ El demócrata se impone por 54 a 30, según encuesta de la cadena CNN
■ Priva el tema económico; ambos se dicen defensores del ciudadano común
■ AL sigue ausente; ‘‘somos hacedores de paz’’, resalta el republicano

■ Repiten sus ensayados ataques en la contienda presidencial  

Obama y McCain,
sin plan alguno
para paliar la crisis

La delincuencia,
plaga que mata
más gente que
el sida: OEA
■ García Luna llama a
enfrentar la inseguridad
con “visión trasnacional” 

■ 12GUSTAVO CASTILLO Y JESÚS ARANDA

■ 33DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Convergencia:
pactó Nueva
Izquierda con el
PRI en Guerrero
■ Esos perredistas buscan
ir juntos con el tricolor
en 2012: Jiménez León 

■ 38MISAEL HABANA Y ALMA MUÑOZ

LUIS LINARES ZAPATA 23
ARNOLDO KRAUS 23
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 24
JOSÉ STEINSLEGER 24
ALEJANDRO NADAL 30
JAVIER ARANDA LUNA 6a

Hoy comienza
gran plantón 
de maestros 
frente a la SEP 
■ Tras violento desalojo 
en Tres Marías, bloquean
la México-Cuernavaca 

■ 46 y 47

El Nobel de
Física, para 
tres japoneses 

■ 2a

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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