
PESIMISMO EN WALL STREET

El mercado accionario estadunidense se desplomó a valores mínimos de hace 12 años ante la desconfianza de inversionistas en el programa del presidente
Barack Obama para estabilizar el sistema financiero. El promedio industrial Dow Jones cayó 3.40 por ciento tras los temores de que los grandes bancos pu-
dieran ser estatizados o sujetos a mayor participación oficial, como en el caso de Citigroup. Las bolsas europeas y latinoamericanas también se vieron arras-
tradas por los reportes de Nueva York ■ Foto Ap

■ El precio del dólar en ventanilla llegó ayer a $15.35

Sigue el desplome
del peso ante la
ola especulativa
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■ 18JUAN A. ZÚÑIGA E ISRAEL RODRÍGUEZ

■ Nueva venta directa de divisas del BdeM para contener la volatilidad    

■ En grandes operaciones interbancarias la cotización cierra en $14.92     

■ La bolsa mexicana sigue con tendencia negativa; bajó 2.01 por ciento 

Un ex soldado,
en el ataque 
a escoltas de
Reyes Baeza    
■ Está hospitalizado y se
le reporta grave; PGR: no
fue atentado al gobernador 

■ 7DE LOS CORRESPONSALES■ 18

Calderón llama
a su gabinete a
ponerse en los
zapatos del pueblo
■ Demanda no achicarse
ante la crisis, sino generar
oportunidades de trabajo

■ Amplía el programa de
empleo temporal emergente;
se crearán 250 mil plazas

■ 3CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Promete Obama
bajar a la mitad
el enorme déficit
presupuestario  
■ Habrá otra debacle si 
no se atiende el problema
de la deuda, advierte     

■ Anuncia que comenzará
a fluir el dinero a planes
de salud para los pobres

■ 21

Inaceptable, que
Sedena minimice
abusos: ONG 
y legisladores   
■ Censuran la postura del
general López Portillo sobre
las ‘‘pocas’’ transgresiones

■ ‘‘Nada justifica las
violaciones a derechos
en la lucha anticrimen’’ 

■ 10ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS


