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■ Equivale a 3.1 billones de dólares, reporta grupo de la OCDE

Mueve el crimen
organizado 5%
del PIB mundial
■ El monto se equipara a tres veces el valor de la economía mexicana      
■ ‘‘Seria amenaza al sistema financiero y a la seguridad internacional’’     
■ Llama a reforzar los mecanismos de países contra el lavado de dinero

AVISO EN LA FRONTERA

El presidente Felipe Calderón develó un anuncio de 8 metros de altura por 21 de largo en el puente internacional Córdova de las Américas, Ciudad Juárez,
en el que aparece la leyenda: ‘‘No more weapons (No más armas)’’. El espectacular fue construido por soldados con tres toneladas de equipo decomisado a
organizaciones criminales. El mandatario se dirigió a los vecinos del norte: ‘‘Queridos amigos: México necesita tu ayuda para acabar esta terrible violencia
que estamos sufriendo, y la mejor manera es deteniendo el flujo de armas a México’’ ■ Foto Alfredo Guerrero

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

ASF: se pagó
en el rescate de
bancos más de lo
que aún se debe
■ Se han desembolsado
$712 mil millones y
faltan $769 mil millones 

■ El costo total equivale 
al presupuesto de 58 años
para combatir la pobreza

■ Concentran grandes
empresas 75% de la
devolución de impuestos 

■ 2KARINA AVILÉS

Cuenta Pública
2010: carencias
en toda área  
del bachillerato  
■ Hasta 2043 se logrará
la cobertura universal en
educación media superior    

■ 13ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 13GEORGINA SALDIERNA, ENVIADA

Gabriel Quadri dice en entrevista con
La Jornada: ‘‘Te lo juro, te lo juro que
no conozco personalmente a Elba
Esther Gordillo’’ ■ Foto Marco Peláez

■ 10CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Quadri: sin
Gordillo no se
puede reformar
la educación 
■ El aspirante del Panal
rechaza que su objetivo sea
atacar a López Obrador   


