
ESTRECHAN VÍNCULOS SUDAMÉRICA Y ÁFRICA

Ayer concluyó en la isla Margarita, en el Caribe venezolano, la segunda cumbre entre ambas regiones, que afianzó el proyecto de establecer una arquitectura
financiera que las fortalezca ante la crisis económica y las haga depender menos de los recursos de organismos internacionales y las potencias.También des-
tacó la propuesta de reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para garantizar ‘‘mayor participación de países en desarrollo’’.
En primer plano, los presidentes de Libia, Moammar Kadafi; de Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva ■ Foto Ap

■ Se hallan en el límite de su capacidad para albergar reos

Estado de alerta
en prisiones de
máxima seguridad
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■ El gabinete de seguridad prepara acciones para impedir motines o fugas   

■ Autoridades revelan que se rotará de cárcel a internos más peligrosos       

■ Respaldo a penales de 13 estados; las bandas han impuesto sus reglas 
■ 3GUSTAVO CASTILLO

■ 27 y 28ARTURO CANO Y AGENCIAS

Sostiene el PRI
que el impuesto
del 2% ‘‘no
va a pasar’’ 
■ ‘‘Lo que se requiere es
plantear la política social
y dejar el asistencialismo’’  

■ 6

Limitado, el
alcance del
seguro popular:
Chertorivski
■ Falta dinero para cubrir
muchas enfermedades
graves y de alto costo

■ Infartos e insuficiencia
renal, fuera; se fortalecerá
la medicina preventiva

■ 38ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Arrancará el
Banco del Sur
con un capital
de 7 mil mdd 
■ Firman presidentes
sudamericanos el acta de
creación de la institución  

■ 29

Micheletti pone
a Honduras
en virtual
estado de sitio
■ Prohíbe manifestaciones
y cerrará medios que
‘‘vulneren la paz pública’’   

■ Lula rechaza el
ultimátum de golpistas;
“son usurpadores”, dice      

■ El gobierno de facto
ordena que la bandera
mexicana ya no ondee        


