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■ Hacienda reporta desaceleración económica en el tercer trimestre

BdeM: el repunte
inflacionario ‘‘ya es
para preocuparse”
■ ‘‘Evidencia de que se estaría afectando a los salarios’’, afirma Carstens
■ La reciente carestía, por ‘‘choques transitorios’’ sobre algunos precios    
■ Advierte que se aplicarán acciones monetarias para revertir la tendencia   

Destrucción de viviendas en Rockaways, en el estado de Nueva York, tras el paso del huracán Sandy. En amplias regiones de la costa este estadunidense
prevalece la incertidumbre sobre cuándo volverá la ‘‘vida normal’’ tras la devastación que causó el meteoro ■ Foto Reuters

■ Sube el número de muertes a por lo menos 40; ocho millones de hogares, sin electricidad     

■ 25 y 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y VÍCTOR CARDOSO

Estiman en 50
mil mdd daños
causados por
Sandy en EU
■ Obama decreta zonas de
desastre los estados de
Nueva York y Nueva Jersey

■ Devastación en pueblos
costeños desde Carolina
del Norte hasta Maine 

■ Fueron apagados tres
reactores nucleares en 
la ruta del meteoro   

■ La reapertura del Metro
en NY podría tardar de 4 a
5 días, señalan autoridades

■ 21 y 22DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Entre pugnas, se
instala comisión
de radio y tv
en la Cámara
■ Cuestionan a González
Luna, su presidente, por
vínculos con Televisa

■ Irrumpen jóvenes de
#YoSoy132 y censuran a
la llamada telebancada

■ 7ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Pifia de Cordero
da la puntilla a la
reforma laboral
de Calderón
■ La mesa directiva de la
Cámara quita el carácter
preferente a la enmienda   

■ Por ignorancia en el
trámite, el panista pidió
que se diera trato ordinario

■ El PRI aprovecha el
yerro para enfriar el tema y
ponerlo a modo para Peña 

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO


