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El gobierno ‘‘se 
dejó espantar 
con el petate del 
muerto’’: Calva      
● ‘‘No había desastre en 
puerta con los aranceles’’, 
asegura el investigador       

● ‘‘El gravamen se  
podía compensar con la 
depreciación del peso’’ 
 
● ‘‘Un dólar caro beneficia 
a exportaciones sin afectar 
producción y empleo’’      
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Apagón de más de 10 horas en toda Argentina y Uruguay  

El éxodo en CA, por 
sobrepoblación, 
rezago y violencia

Sólo cuatro de cada 10 trabajadores logran empleo formal: Cepal 

l Los salarios 
representan apenas 
una décima parte de 
lo que se paga en EU   

l Existe un gran 
debilitamiento  
de la economía 
rural en la región 

l En El Salvador 
los migrantes 
representan ya 22% 
de su población  

l Descartan que  
el plan Sembrando 
Vida atraiga a 
centroamericanos  
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▲ La suspensión masiva de energía eléctrica provocó el colapso en 
los servicios de las principales ciudades de Argentina y Uruguay. En 
Buenos Aires (imagen), el apagón afectó al sistema de distribución 

de agua y la red de semáforos. Los aeropuertos funcionaron durante 
horas mediante generadores, pero los servicios de trenes y Metro 
fueron interrumpidos. Foto Afp 

● También se resintió   
en partes del sur de  
Brasil, Paraguay y  
algunas ciudades de Chile    
 
● La falta de electricidad 
afectó al menos a 45 
millones de personas  
 
● Provocó el temporal el 
colapso en las centrales de 
Yacyretá y Salto Grande  
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

AMLO anuncia 
el rescate de 
una planta de 
fertilizantes      
● Fue abandonada en 
Camargo, Chihuahua, 
durante la gestión de Fox       

● Abuchean a Corral, pese 
al llamado presidencial 
para ofrecerle aplausos 
 
● Cancela en Durango 
proyecto del Metrobús, 
tras votación a mano alzada  
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