
PIERDE EL TRI ANTE HONDURAS Y CALIFICA

La selección mexicana avanzó de panzazo en la eliminatoria mundialista, pese a sucumbir 1-0 frente a Honduras, bajo un diluvio en San Pedro Sula. A la pe-
nosa obtención del boleto se sumaron las expulsiones de Gerardo Torrado y Carlos Vela en el estadio Olímpico Metropolitano, y que la anotación fuera un au-
togol de Ricardo Osorio. El equipo nacional disputará ahora con Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Trinidad y Tobago, y de nuevo Honduras, uno de
los tres lugares que tiene reservados la Concacaf para la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 ■ Foto Reuters

■ Autoridades sólo ‘‘exhortan’’ a instituciones a no abusar    

Se disparan hasta
113% intereses en
tarjetas de crédito
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Merma de $45
mil millones 
en el ahorro 
de trabajadores
■ La pérdida en Afore
ocurrió en seis meses; la
ligan a la caída bursátil   

■ Las administradoras
obtuvieron $16 mil 181
millones en utilidades

Chocan cifras
sobre el monto
real de fondos de
Pensionissste
■ Yunes informa que son
$50 mil millones; FSTSE:
son $62 mil millones

■ El funcionario quiere que
se inviertan en ‘‘bonos
ciudadanos de Pemex’’    
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■ 41ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El desplome en
automotrices
atiza el pánico
en las bolsas 
■ Los mercados cierran
con severos retrocesos; la
BMV baja 2.41 por ciento  

■ Sigue la contracción en
precios petroleros; en 38
dólares, la mezcla mexicana  

■ 24

■ Millones de usuarios resienten aumentos en costo y saldo de sus deudas   

■ El alza es por el crecimiento en el “riesgo de mercado”, dice Scotiabank

■ La cartera vencida en préstamos al consumo llegó a $37 mil 539 millones 

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ
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Asesinan en
Sinaloa a 
tres afis y dos
policías locales
■ Los agentes fueron
sorprendidos por sicarios
frente a centro comercial

■ 9DE LOS CORRESPONSALES


