
AYER, SEIS MUERTOS Y CUATRO DESAPARECIDOS POR LAS LLUVIAS

La Secretaría de Gobernación declaró emergencia en siete municipios de San Luis Potosí, cinco de Tabasco y seis de Veracruz por las torrenciales lluvias
que afectan a gran parte del país. En este último estado se activó el Plan DN-III por el desbordamiento del río Pánuco; dos mil personas fueron desalojadas.
En la carretera Chilpancingo-Zumpango el reblandecimiento de la tierra causó un derrumbe ■ Foto Notimex

Lo dijo otro Calderón en el
Siglo de Oro: “Toda la vida
es sueño, y los sueños,
sueños son”.

VIERNES 11 DE JULIO DE 2008

Aumentó 40%
el costo del gas
natural en lo
que va del año
■ Preparan nuevo esquema
para ajustar el energético a
los precios internacionales  

■ 24ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ

■ La deficiente prevención incide en un tercio de la mortalidad materna  
■ Rechaza la dependencia que las fallas se deban a “criterios ideológicos”
■ La planificación familiar es una buena inversión y salva vidas: ONU

■ Reconoce que el rezago es mayor en la atención a adolescentes 

Ssa: varada desde
2000, la cobertura
en anticonceptivos

■ 43FABIOLA MARTÍNEZ

■ 34 y 35DE LOS CORRESPONSALES

■ 30

Jesse Jackson se disculpó con Ba-
rack Obama por el comentario que hi-
zo en televisión –ante un micrófono
que creía apagado– de que el aspi-
rante trata con desdén a afroestaduni-
denses. El aspirante lo aceptó, pero
dijo que aquél debería guardarse ‘‘sus
ataques personales’’ ■ Foto Ap
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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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CARLOS MONTEMAYOR 18
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 22
JORGE CAMIL 22
LUIS JAVIER GARRIDO 23
VÍCTOR M. QUINTANA 23
JOSÉ CUELI 7a

Euromoney:
Banorte, el
mejor banco de
Latinoamérica

■ 25


