
SE CORONAN FILIS POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA

Con hit decisivo del dominicano Pedro Feliz en la parte baja de la séptima entrada, Filadelfia venció 4-3 a las Mantarrayas de Tampa Bay, en el quinto parti-
do de la Serie Mundial. El juego se puede catalogar como el más largo en la historia de estos campeonatos, ya que fue suspendido el lunes por lluvia en el
sexto inning, cuando estaba empatado a dos carreras. Luego de casi dos días de espera, el partido se reanudó en la misma situación en la que fue parado.
Los jubilosos monarcas se amontonaron en una gran pirámide ■ Foto Reuters

■ ‘‘Sin derecho’’, promovió amparo para negar datos: consejeros

Cobija la PGR al
padre de Mouriño,
denuncia el IFAI 
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Multarán a
partidos por
solapar guerra
sucia del CCE    
■ El tribunal electoral
ordena al IFE que proceda
contra PAN, PRI y Verde   

■ Fueron ‘‘pasivos y
tolerantes’’ ante el espot
contra AMLO, señala

■ 3ELIZABETH VELASCO Y GUSTAVO CASTILLO

■ Esconde la respuesta de España sobre presuntos ilícitos del empresario 

■ Se exigirá la entrega del documento enviado: Juan Pablo Guerrero

■ ‘‘No hay elementos constitutivos de delitos’’, responde la procuraduría   

■ 17a

El crecimiento
del país, rumbo
al desplome en
2009: BdeM
■ Declinan exportación,
consumo y creación de
empleo: Guillermo Ortiz

■ La Fed ofrece 30 mil
mdd a México para sortear
problemas de liquidez  

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

■ 30ROBERTO GONZÁLEZ

Rescata Nafin 
a Comercial
Mexicana con
$3 mil millones
■ El crédito es para cubrir
pagos a 6 mil proveedores 

■ Cemex, Coppel y Soriana
se acogen al programa 
de garantías bursátiles 

■ 31JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Expertos: en 
la pobreza, 
78 millones 
de mexicanos
■ Se han destinado 200
mil mdd al problema en
24 años; magros avances

■ 11ANGÉLICA ENCISO


