
AMERICAN AIRLINES HA SUSPENDIDO MÁS DE 2 MIL 400 VUELOS

Miles de pasajeros han quedado varados en aeropuertos internacionales al ser obligada la empresa estadunidense a una revisión de seguridad en sus avio-
nes MD-80. Desde el martes la firma realiza verificaciones en los trenes de aterrizaje; ayer canceló 900 vuelos y hoy se espera la suspensión de otros 570.
La aerolínea ofreció disculpas a sus clientes y les prometió compensaciones ■ Foto Ap ■ 29

Las diatribas de ciertos
comunicadores contra las
adelitas se parecen a esos
mensajes con que algunos
enajenados llaman a
matar emos.

VIERNES 11 DE ABRIL DE 2008

■ Advierte creciente descontento en países en vías de desarrollo 
■ Se disparó 75% el precio del arroz y 120% el del trigo, remarca
■ Deterioro ambiental cuesta a México $900 mil millones al año 

■ Convoca a un pacto global para atenuar los efectos        

BM: el alza en
alimentos frena la
lucha antipobreza

La imagen de Carla Bruni, ex mode-
lo y esposa del presidente francés
Nicolas Sarkozy, alcanzó la cifra ré-
cord en la subasta de Christie’s. La
fotografía fue tomada en 1993 por
Michel Comte ■ Foto Reuters
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■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO, Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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Murió el cardenal
Corripio, clave en
la nueva relación
con el Estado

El Chapito,
absuelto de
lavado de dinero;
ya está libre 

■ 16CAROLINA GÓMEZ

El galardón fue entregado al presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez,
por Ana María Zapata, hija del cau-
dillo del sur. En el acto en Caracas
se destacó ‘‘el liderazgo político y
social’’ del mandatario ■ Foto Ap

91 MIL DÓLARES

MEDALLA ZAPATA

BERNARDO BARRANCO 22
JAIME MARTÍNEZ VELOZ 22
LUIS JAVIER GARRIDO 23
GABRIELA RODRÍGUEZ 23
JOSÉ CUELI 6a
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