
ENCUENTRO EN BUENOS AIRES

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró el capítulo de distanciamiento entre Argentina y México durante el foxismo, al brindar en la Casa Rosada
por el fin del ‘‘letargo’’ en las relaciones, al tiempo que declaró su ‘‘afecto y simpatía’’ por Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala. El mandatario me-
xicano prometió que, junto con el esfuerzo y voluntad de su homóloga, ambas naciones serán ‘‘aliadas incuestionables’’ en esta gran vinculación. También se
congratuló de que el comercio bilateral se ubicó el año pasado en 3 mil millones de dólares ■ Foto Ap

■ Los incrementos en gasolinas, electricidad y gas la atizaron 

La inflación, al
doble de lo previsto
para 2008: BdeM
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Espino: la lucha
anticrimen de
Calderón debe
modificarse 
■ PRI y PRD: no pasará el
plan de Los Pinos de crear
una policía federal única 

■ 23 y 25VÍCTOR CARDOSO Y ERIKA DUARTE

■ En la primera quincena de noviembre se ubicaba en 6.18 por ciento   

■ México estará “al borde de la recesión” el próximo año: Merrill Lynch   

■ Se desacelera la economía por la dependencia manufacturera ante EU 

■ 16CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Formaliza
Telmex alianza
con Multivisión
y EchoStar
■ Aclara la telefónica que
sólo realizará servicios
de facturación y cobranza

■ Problema grave y error,
que haya monopolios
no controlados: Slim

■ 3PATRICIA MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 24 y 26M. POSADA Y C. HERRERA

Obama: el
rescate irá 
más allá del
sector financiero
■ ‘‘Habrá millones de
desempleados más si no
actuamos de forma audaz”  

■ Resucitan Wall Street
y otras bolsas por el plan
de auxilio a Citigroup

■ 24 a 27DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

El presidente electo anunció que
Timothy Geithner y Lawrence
Summers encabezarán su equi-
po económico ■ Foto Ap


