
LE CLÉZIO, DEVOTO DE MÉXICO, NOBEL DE LITERATURA

El escritor francés (Niza, 1940) es autor de alrededor de 50 libros, de los cuales al menos la mitad muestran influencias de su estancia en el Distrito Federal,
Yucatán y Michoacán. Tras declararse ‘‘muy emocionado y feliz’’ por el galardón, dijo: ‘‘viví 12 años en aquel país y ahora estoy en Nuevo México. Siempre
me gustó la cultura hispanoamericana, especialmente las culturas indígenas’’. La Academia Sueca señaló que Le Clézio es ‘‘el escritor de la ruptura, de la
aventura poética y de la sensualidad extasiada’’ ■ Foto Reuters

■ Hay que pasar también al ‘‘rescate humanitario’’, dice el BM

El mundo, a un
paso de la recesión,
advierte el FMI

VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2008
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 8674 • www.jornada.unam.mx

León-Portilla
llama a evitar
la supresión
de las normales
■ ‘‘Que se recorte donde
sea, ¡pero nunca en la
educación!’’, subraya

Nacionalizar
bancos, entre
las cartas que
baraja Bush
■ La intención es
recapitalizarlos para que
empiece a fluir el crédito 

■ Se han perdido más 
de 2 billones de dólares 
en fondos de jubilación

■ 26 y 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO, Y AGENCIAS

■ ‘‘La crisis es grave y va a ser prolongada’’, vaticina Strauss-Kahn 

■ Cascada de desplomes bursátiles tras la aseveración del funcionario   

■ Islandia, el primer país en la historia que se declara en bancarrota   

■ 2aERICKA MONTAÑO GARFIAS

■ 9ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PÉREZ

Tras recibir la medalla Eduardo
Neri, Legisladores de la Repúbli-
ca 1913, el historiador demandó
al Congreso luchar para resolver
‘‘las lacerantes desigualdades
sociales’’ ■ Foto José Carlo González

Calderón: no
habrá parálisis
del país ni
despidos masivos
■ AMLO: reacción a
destiempo, pero al menos
se construirá una refinería

■ La BMV baja 1.78% y 
el dólar cierra en $13.08 

■ 26DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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