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Las grandes plazas financieras mundiales se vinieron abajo tras la caída de casi 9 por ciento de
la bolsa de Shanghai, que arrastró a la de Estados Unidos con una pérdida de 3.29 por ciento. El
mercado de valores en México tuvo un retroceso de 5.80 por ciento y cedió en una sola sesión
el avance acumulado durante este año; el dólar repuntó a 11.30 pesos, 12 centavos más que en
la jornada anterior. En la imagen, un corredor toma un reposo en Wall Street, casi al final de la
sesión ■ Reuters 

DESPLOME BURSATIL EN EL MUNDO

■ Señala que es inconstitucional el articulado
castrense que considera “inútiles” a infectados  

■ Otorga amparos a cuatro soldados y
ordena su reinstalación y atención médica

■ Para otro efectivo ya fallecido establece que
familiares reciban ciento por ciento de pensión

■ La resolución judicial, gran paso para
evitar discriminaciones: legisladores y ONG  

■ Hay 18 mil 500 millones de dólares en puerta si el
gobierno otorga mayores garantías, expresan empresarios  

■ El Presidente evitó gran parte de las peticiones y dijo
que ‘‘se recuperan’’ territorios manejados por el hampa      

■ Pide impulsar el Banco de Desarrollo de América del Norte

Carstens: el
fantasma de una
crisis, fuera del
radar de México  
■ La economía está “de plano
blindada’’ contra vaivenes
externos, asegura el secretario 

■ ‘‘Somos envidia de países
emergentes; nos desligamos 
ya del ciclo estadunidense’’

■ La estabilidad, logro de los
gobiernos recientes, manifiesta   

■ 22 y 23

■ 9CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Pobre atención 
e infraestructura 
en estaciones
migratorias: SG
■ Faltan servicios médicos,
insumos básicos y personal    

■ Plantilla de 200 custodios
para un promedio anual de 
200 mil extranjeros detenidos

■ Sólo 50 por ciento de los
indocumentados que cruzan 
la frontera son asegurados

■ 7FABIOLA MARTINEZ

■ Declara ilegal cesar a seropositivos  

La Suprema
Corte cobija
a militares
con VIH

■ 3JESUS ARANDA, ANGELES CRUZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

■ 22ROBERTO GONZALEZ AMADOR

■ Exige reformas estructurales e incentivos fiscales

La Cámara Americana
de Comercio condiciona
inversiones a Calderón


