
WASHINGTON Y NUEVA YORK, 15 DE

JUNIO. Si uno desea ser rico
vale la pena mudarse a
Estados Unidos. Pero si es
millonario y desea serlo aún
más, que regrese a México.

Un individuo que vive en
Estados Unidos tiene 10
veces más probabilidades de
ser adinerado que una perso-
na que radica en México.
Empero, los ricos mexicanos
tienen fortunas más grandes
que sus contrapartes del otro
lado de la frontera, según un

nuevo sondeo emitido hoy.
El Informe de riqueza

mundial 2004, elaborado por
la empresa consultora
Capgemini, junto con la casa
bursátil Merrill Lynch, repor-
ta que el número de millona-
rios en Estados Unidos creció
14 por ciento el último año.
En México, el número de
individuos con valores en

activos totales de por lo
menos un millón de dólares
permaneció estable –85 mil
personas– durante los últimos
años.

Estados Unidos, por
mucho, sigue siendo la sede
del mayor número de millo-
narios en el mundo. Según
este informe, se calculó que
en 2003 había 2.27 millones

de personas  con activos
mayores a un millón de dóla-
res, un incremento de 13.5
por ciento sobre el año ante-
rior. Pero de este grupo, sólo
1.2 por ciento –unos 30 mil
individuos–  son clasificados
como muy ricos, con activos
superiores a 30 millones de
dólares cada uno.

El nuevo informe indica
que existían 7 millones 600
mil millonarios en el mundo
en 2003, con activos combi-
nados por 28.8 billones de
dólares. La buena noticia
para los ricos es que el núme-
ro de personas con activos de

Reporte: hay en el país 85 mil millonarios
En porcentajes, hay más
acaudalados en América

Latina que en Estados Unidos
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Ahora que el Banco Mundial revela
el contundente rechazo a las
privatizaciones, ¿qué dirá el
gobierno del cambio, que se precia
de atender el mandato de los
ciudadanos?  
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BM: tres de cada
cuatro mexicanos
reprueban las
privatizaciones 
� La ‘‘hostilidad’’ hacia esa
práctica ‘‘no se limita a un
puñado de radicales’’, advierte

� AL, región del planeta donde
más se ha extendido el rechazo

Acelera la SEP su
plan para recortar
las asignaturas 
en secundaria
� Compactará en un solo
grado varias materias básicas 

Con uniformes
made in Mexico,
la Bordel Patrol
caza a migrantes
� Queja del gremio policiaco;
temen que se vendan a narcos,
contrabandistas o terroristas 
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Los ataques de la resistencia iraquí sobre oleoductos también afectaron al importante centro petrolero de Kirkuk. En tanto, el Banco Mundial estimó
que la reconstrucción del país árabe costará unos 37 mil 500 millones de dólares 
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POR SABOTAJES, CESA LA EXPORTACION DE CRUDO EN BASORA 
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