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El aeropuerto de Cancún se vio saturado por cientos de turistas que intentan salir de Quintana Roo ante la amenaza del huracán Rina, que ayer pasó de ca-
tegoría 2 a 1 en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades de ese estado y de Yucatán desalojaron a 6 mil 600 personas que habitan en zonas de alto ries-
go y ordenaron la suspensión de clases a partir de hoy. El meteoro se localizaba anoche a 225 kilómetros de Cozumel y a 190 kilómetros de Chetumal, con
vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora ■ Foto Reuters

■ ‘‘Están aquí desde hace tiempo’’: la canciller Espinosa         

Sí hay agentes de
la DEA, pero los
controlamos: SRE
■ ‘‘Sabemos número y ubicación, pero es tema reservado por seguridad’’   
■ ‘‘Tienen prohibido realizar acciones propias de autoridades mexicanas’’  
■ Acepta Napolitano que Rápido y furioso provocó “muchos problemas”

■ 33VÍCTOR CARDOSO

Se generaron en
México 30% de
ganancias del
grupo BBVA 
■ La utilidad de Bancomer
fue de $21 mil 577 millones
de enero a septiembre  

■ La cifra supera a la
obtenida por el consorcio
en España en lapso similar 

ALERTA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Acuerda la UE
con la banca
quita de 50% a
la deuda griega
■ Se elimina el principal
escollo al ambicioso plan
de rescate de la zona euro   

■ Presenta Berlusconi 
un paquete apresurado de
reformas económicas  

■ 29

AMLO debe
demostrar que
no está contra la
IP: Coparmex
■ Ya envió algunos signos,
pero faltan ‘‘señales muy
claras’’: Gutiérrez Candiani

■ 5PATRICIA MUÑOZ RÍOS Y AGENCIAS

Grupo Salinas
y Telmex suben
de tono su
pugna por la tv
■ El primero presenta
queja contra Cofetel por
no frenar a la telefónica   

■ Ya acatamos todas las
reglas para tener un canal,
revira la firma de Slim  

■ 32MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 38

■ 22JUAN CARLOS MIRANDA, ENVIADO


