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■ Descalificaciones mutuas entre las principales corrientes       

Cochinero electoral
en el PRD; aplazan
comicios 5 estados 
■ Los conflictos, en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Zacatecas y el DF       
■ Zambrano anuncia ‘‘mesa de diálogo’’ para dirimir las diferencias       
■ Movilizaciones en la capital tras la toma de la sede del servicio electoral

■ 3 a 7 y 39 y 40JOSÉ A. ROMÁN, RAÚL LLANOS, LAURA GÓMEZ, BERTHA RAMÍREZ Y JOSEFINA QUINTERO

Aplicará la UE
nuevo plan para
enfriar la crisis
griega y del euro
■ Le exige a Italia ‘‘más
sacrificio y eficacia’’ 
para sanear su deuda  

■ 27

Afinan México
y EU acuerdo
para explotar
crudo en el Golfo
■ Esperamos que esté
listo para fin de año, dice
el embajador Sarukhán 

■ Davidow pide romper
‘‘el tabú’’ de impedir
inversión privada en Pemex  

■ 24 y 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Logra Cristina
Fernández la
relección con
triunfo rotundo
■ Insta a la unidad para
que Argentina no se desvíe
del actual proyecto político

La presidenta Cristina Fernández de
Kirchner agradece en Buenos Aires
el apoyo de simpatizantes, luego de
triunfar con ventaja de más de 30 por
ciento de votos sobre su más cerca-
no contendiente ■ Foto Ap

■ 29 y 30STELLA CALLONIA, CORRESPONSAL

Policías estatales vigilan los accesos al recinto donde se realiza el encuentro, en la ciudad de Querétaro. En el acto de inauguración,Miguel Alemán Velas-
co, presidente del comité organizador, hizo un llamado a empresarios, políticos y académicos a generar ideas y acciones que impulsen el desarrollo y bie-
nestar del país y permitan cerrar la brecha que existe con las naciones avanzadas ■ Foto Marco Peláez

VIGILANCIA EN FORO MÉXICO CUMBRE DE NEGOCIOS

■ 24 y 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


