
■ Intenso trabajo de los
bancos centrales para
salvar mercados; desde el
11-S no había tal reacción 

■ Reconoce el FMI los
“agudos vuelcos”, pero
se vacuna ante el riesgo
de una sacudida global

■ En México no pasará
nada, asegura Werner;
acepta que el fenómeno
“le ha pegado a la bolsa”

■ Analistas financieros
lo contradicen y alertan
sobre peligros latentes
por “alta volatilidad”Las intensas lluvias en la región han dejado miles de muertos, millones de damnificados y el riesgo inminente de una crisis sanitaria de enormes

proporciones. India, Bangladesh y Nepal son los más afectados por el monzón. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia advirtió ayer que hay
“cientos de miles de refugiados, acampados a la orilla de ríos y carreteras”, que carecen de alimentos, agua potable y medicinas. En Chile, mien-
tras tanto, una onda gélida causó la pérdida de 80 mil cabezas de ganado ■ Reuters
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■ Crece inquietud por la crisis hipotecaria en EU

Inyectan 323 mil
mdd por temor
a crack mundial

■ López Obrador: el “perverso” ex presidente dictó línea de “cómo acabarnos”

Encuentro “secreto” entre Carlos Salinas
y Felipe Calderón en la Riviera Maya 

So pretexto de la
“competitividad”,
Pemex rebajará
precio del crudo  
■ Habrá descuentos de entre 40
y 80 centavos de dólar por barril
para sus clientes en el continente 

■ La paraestatal dejará de percibir
unos 36.5 mdd al mes, en beneficio
de consumidores estadunidenses

■ Alcanzan niveles históricos las
compras de gasolinas al extranjero 
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Sedena ofrece a
CNDH permitir
visita al Campo
Militar No. 1 

ASIA: 30 MILLONES DE AFECTADOS

■ 23ISRAEL RODRIGUEZ J.


