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■ Falta respaldo a pequeñas empresas, sostiene el titular del BdeM
■ Sortea el país con éxito los vaivenes de EU, asegura Carstens    
■ Calderón señala que ya es hora de las reformas estructurales 

MÁS DE 100 MIL DAMNIFICADOS EN TABASCO

Un habitante de El Monal rescata a sus animales ante las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Grijalva. El gobernador Andrés Gra-
nier Melo dijo que hay ‘‘emergencia extrema en el estado’’ debido a que las intensas lluvias provocaron que al menos cinco ríos se salieran de cau-
ce. El gobierno federal reactivó el Plan DN-III en al menos 10 municipios ■ Foto Reuters

El Senado cierra
filas en torno a
Beltrones ante
acusaciones de Fox
■ Exhorta al ex presidente a
no realizar ‘‘imputaciones
dolosas’’; el PAN se abstiene

■ Exigen indagar el percance
en la sonda de Campeche y la
responsabilidad de contratistas

Aplaza la Cámara
la convocatoria
para la elección del
relevo de Ugalde
■ El PRI y otras fuerzas
políticas opinan que primero
debe reformarse el Cofipe 

■ La radio y la tv sólo han
entregado 30% de informes
sobre espots no reportados 

Germán Martínez:
AN perderá Los
Pinos en 2012 si
no logra la unidad 
■ Lo registran como candidato
a la presidencia del blanquiazul

El IPN tiene ya
dos sindicatos; es
golpe al feudo de
Gordillo, afirman   
■ Recibe el STIPN el aval de
Conciliación y Arbitraje; repudio
general a la maestra: Silvio Lira 

■ México no sufrirá una ‘‘escalada inflacionaria’’: SHCP

Aún limitado, 
el crédito para
producir: Ortiz

■ 24 y 25CLAUDIA HERRERA, ISRAEL RODRÍGUEZ Y JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 3ANDREA BECERRIL

■ 43DE LOS CORRESPONSALES ■ 9KARINA AVILÉS Y PATRICIA MUÑOZ

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ Y ALONSO URRUTIA

■ 9GEORGINA SALDIERNA


