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SISMO DE 5.7 GRADOS CAUSA TEMOR

Tras el movimiento telúrico, ocurrido a las 14:24 horas, numerosos edificios fueron desalojados. Hubo algunas crisis nerviosas. Las líneas de telefonía fija y
celular resultaron saturadas. A la par, se reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica en la ciudad de México. El temblor, con epicentro en Puebla,
se sintió en otras cinco entidades. El GDF aseguró que no hubo “daños mayores”, y agregó que se revisaría colonia por colonia. En el aeropuerto capitalino
se suspendieron las operaciones por 10 minutos, lo que afectó la llegada de varios vuelos nacionales ■ Foto Víctor Camacho

■ La crisis “es una demolición; calculamos mal”, admite

Es “un desastre”
la economía de
México: Gurría
■ El país tendrá que salir solo del agujero, advierte el titular de la OCDE
■ Ciudadanos perdieron 50% del valor de sus ahorros en 18 meses, dice

Escaso perjuicio
por la recesión
para inversores
de la bolsa
■ 0.18 por ciento de la
población tiene recursos
por casi un tercio del PIB

■ La merma en su riqueza,
menor al decrecimiento
nacional: datos de la CNBV

■ En la primera quincena de
mayo, inflación de -0.34
por ciento, reporta el BdeM

Obama promulga
ley que protege
a usuarios de
tarjetas de crédito
■ Frenar tasas de interés
altas y prácticas predatorias,
entre la metas de la norma

Ordena el TEPJF
sancionar a AN
por publicidad
en Internet
■ Debe dictar el castigo el
Instituto Federal Electoral

Expulsa el INM
a colombiano; su
nación lo liga
con las FARC
■ Es residente posdoctoral
de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM
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Sri Lanka: la
lágrima de India
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