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El presidente Felipe Calderón encabezó los Diálogos con motivo del cuarto año de gobierno. Re-
conoció que la crisis económica mundial de 2009 provocó el incremento de la pobreza en el país.
El Ejecutivo informó del envío de una iniciativa de reforma política para evitar que se dejen en la
‘‘congeladora’’ prioridades legislativas. ‘‘Si propuse el mando único policial, discutámoslo, pero dí-
ganme sí o no. Sí o no a las reformas laboral y energética. Que no se queden sin resolver esos
temas’’, expuso ■ Foto Francisco Olvera

■ Aplicará ley de espionaje; arguye que
las filtraciones ‘‘ponen en riesgo vidas’’

■ Autoridades estadunidenses aplican
ciberguerra contra el sitio en Internet

■ Fidel Castro: las revelaciones envolvieron
a la Casa Blanca en ‘‘colosal escándalo’’     

■ Putin: ‘‘poco ético que se me compare
con Batman y a Medvediev con Robin’’  

■ 2 a 5DAVID BROOKS Y JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSALES Y AGENCIAS

■ Los recursos fueron tomados de las reservas técnicas del instituto  
■ Son siete las empresas beneficiadas; dos tienen graves problemas
■ Hace un mes Karam alertó sobre el futuro sombrío del Seguro Social  

■ América Móvil, Cemex, Coppel e hipotecarias, los destinos

El debilitado IMSS invirtió
$13 mil millones en la IP

■ Algunos piden ‘‘ejecutar’’ a Assange

Washington
se lanza con
todo contra
Wikileaks

‘‘REBROTE’’ DE LA POBREZA

■ 7 y 10ALONSO URRUTIA Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 14ROBERTO GARDUÑO

■ Elba Esther, en el relevo en Jalapa

Asumen Javier Duarte
y Gabino Cué en
Veracruz y Oaxaca 

■ 40 y 41CIRO PÉREZ Y ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADOS, Y CORRESPONSALES

■ Reconocimiento a la labor de Fidel Herrera
■ Fiscalía oaxaqueña indagará represión de 2006
■ Aguascalientes: el priísta Lozano rinde protesta   


