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Lanza la OMS enérgico plan en contra del ébola
■

Países afectados ponen en
cuarentena zonas en crisis y
prohíben reuniones públicas

■

Hasta el momento han
muerto 729 personas y
mil 323 están infectadas

■

EU recomienda no
viajar a países de África
occidental; prepara una
cumbre en Washington
■ 38

Sin autonomía,
los órganos
reguladores del
sector energético
■

PRI-PAN dan su aval;
aseguran que pueden
controlar a trasnacionales

■ Acepta

Médicos extreman sus cuidados en la atención a pacientes con síntomas de ébola en un centro de atención al aire libre en la localidad de Kenema, en Sierra
Leona. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, otro de los países afectados, ordenó el cierre de cruces fronterizos y poner en cuarentena a comunidades afectadas por el virus. La Organización Mundial de la Salud destinó 100 millones de dólares para combatir el brote de la enfermedad ■ Foto Ap

■

Hacienda crear
fondo compensatorio para
paliar el recorte a estados

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ

■3

a9

Caen mercados argentinos por el litigio con especuladores Marco Antonio

Cristina Fernández:
los fondos buitres,
“misiles financieros”
■

Arremete Buenos Aires contra el sistema judicial estadunidense
■ Rechaza que haya entrado en default; Fich también baja calificación
■ El fallo puede causar daño internacional, alertan economistas en EU
■ 23

Bernal: ‘‘con
la izquierda,
¿cuál debate?’’
■

‘‘No puede haberlo si se
parte de que somos rateros
y sólo queremos negocios’’

ARTURO CANO

■7

Bajó el flujo de
centroamericanos
en La Bestia,
afirma el INM
■

Efecto de la orden de
Osorio Chong para impedir
que viajen montados

■

Solalinde: la medida sólo
aumenta los riesgos para
ellos; buscarán otras rutas
DIANA MANZO Y ELIO HENRÍQUEZ

■ 14

