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SE AGUDIZA LA DEVALUACIÓN DEL PESO

La intervención del Banco de México no detuvo ayer la depreciación de la moneda nacional, que alcanzó un deterioro de 37.18 por ciento anual frente a la
divisa estadunidense. La institución vendió 400 millones de dólares, cantidad que cotidianamente pone a subasta, pero además participó en forma directa en
el mercado cambiario con un monto no revelado. La imagen fue captada en la ciudad de México ■ Foto Guillermo Sologuren

■ El Inegi reporta decrecimiento en industria y servicios

Cayó la economía
1.6% en el cuarto
trimestre de 2008
■ La inversión extranjera directa se desplomó 31.5 por ciento el año pasado
■ El BdeM reduce otra vez la tasa de interés interbancaria; la ubica en 7.5%
■ Se derrumban las bolsas del orbe; la BMV baja 1.92 puntos porcentuales

Emite EU una
nueva alerta
sobre riesgos de
viajar a México
■ El aviso difundido por el
Departamento de Estado
expirará el 20 de agosto

■ De manera especial,
recomienda a estadunidenses
cautela en la zona fronteriza

Renuncia el jefe
de la policía en
Juárez luego de
ser amenazado
■ Presuntos narcos amagaron
con matar a un agente cada
48 horas si no dejaba el cargo

■ Al cumplirse ayer el plazo,
aparecen dos guardias
ultimados a balazos

■ En ambos casos, junto a los
cuerpos hallan mensajes de
que se cumplió la advertencia

■ La dimisión “no significa
que el crimen organizado
haya triunfado”: el alcalde

■ El hampa perpetra otros 11
homicidios en Chihuahua, y
14 más en seis entidades

Ahora sí multa
el IFE a Televisa
y Tv Azteca:
$4.25 millones
■ La sanción, por no emitir
espots partidistas durante
programas deportivos

■ 15, 17 y 18ISRAEL RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y SUSANA GONZÁLEZ

La directriz de
España y su gobierno:
expulsad inmigrantes
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 22
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■ 3GEORGINA SALDIERNA


