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‘no hay condena que
me satisfaga’: Padre
de profe asesinado

México recibe a
Costa Rica en un
nuevo examen
previo al arranque
de competiciones
oficiales. >EXTREMO

Rafael Pérez Martínez señala que no
está conforme con el fallo del juez
que lleva el caso de su hijo, luego de
que éste absolviera a dos policías,
y a otro le diera 11 años de prisión.
>MI CIUDAD
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SIMILAR A la DEBACLE DE 2008

Alerta FMI por visos de
otra crisis económica
Y Wall Street tiene día caótico

Las guerras comerciales
de Trump, el Brexit, y
la huida de inversiones
en países emergentes
forman ‘cóctel riesgoso’
REDACCIÓN

ap

Una nueva crisis económica, similar a la debacle del 2008, amenaza
a la estabilidad financiera global,
alertó ayer el Fondo Monetario Internacional.
“En algunas economías avanzadas, algunos inversores se han
vuelto demasiado confiados y puede que incluso posiblemente complacientes”, afirmó Tobias Adrian, #economía
director del Departamento Monetario del Fondo
Monetario Internacional (FMI), al
presentar el informe de “Estabilidad Financiera Global” en la isla
de Bali (Indonesia).
Tras años de expansivas políticas
monetarias, el reporte del organismo hizo hincapié en los riesgos de
que se produzca “un abrupto ajuste
en las condiciones financieras”.
La Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos ha elevado ya en tres
ocasiones en lo que va de año los

Sufren. Los mercados tuvieron una jornada compleja.
tipos de interés, hasta el rango actual de entre el 2 % y el 2,25 %, un
nivel que no se veía desde antes
del estallido de la crisis financiera
de 2008.
Además de las tensiones comerciales entre EU y China, Adrian
agregó la posibilidad de una súbita salida de capital de los mercados emergentes por un auge en la
incertidumbre política y atraído
por la retirada del estímulo monetario en los avanzados.
En concreto, el Fondo cifró en
hasta 100 mil millones de dólares
los flujos de capital que podrían
salir de los emergentes, excluida

‘Congela’ México
caso Odebrecht

China, una volumen no visto desde la crisis financiera de 2008.
Desde abril, el FMI ha subrayado que las condiciones financieras en los mercados emergentes se
han ajustado notablemente, especialmente debido al fortalecimiento del dólar estadounidense.
A estas “peligrosas corriente de
fondo”, el organismo dirigido por
Christine Lagarde añadió las dudas sobre una salida desordenada
del Reino Unido de la Unión Europea dentro del proceso conocido
como “brexit”, que tendría como
consecuencia una fragmentación
del mercado de capital europea.

Para aumentar la complejidad,
el organismo subrayó el elevado
endeudamiento -la deuda global
se encuentra en los 182 mil billones de dólares, un 60 % más que
al comienzo de la crisis financiera
de 2007-, que oscurece aún más el
horizonte en un momento de previsible encarecimiento de la financiación.
La crisis financiera de 2008 golpeó fuertemente a Estados Unidos,
teniendo impacto en México donde se tuvo la peor recesión económica en 70 años, tan solo en el
último bimestre de ese año se perdieron 400 mil empleos. EFE
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1. Alistan celebración por 50
años de hermandad entre las
ciudades de Austin y Saltillo.
>PRIMER PLANO 2

En medio de las advertencias del FMI, los mercados internacionales tuvieron su mayor caída desde
febrero, impulsados por Wall Street en donde se tuvo
una ‘jornada caótica’.
Esto se debió principalmente a la influencia negativa que ejerció el sector tecnológico y en medio de
presiones por el alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses, las disputas comerciales y la
incertidumbre por el crecimiento económico global.
El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 831
puntos, o 3.15 por ciento, hacia los 25 mil 598.74
puntos; el S&P 500 cayó 3.29 por ciento a los 2 mil
785.68 puntos, y el tecnológico Nasdaq perdió 4.08
por ciento, a los 7 mil 422.05 unidades.
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2. Ratifican como ganadora en
Puebla a Martha Érika Alonso,
abanderada de Acción Nacional.
>HECHOS POLÍTICOS 12

3. Aprueban padres temas tabús
en libros para secundaria, según
una encuesta de VANGUARDIA.
>MI CIUDAD 6

analizan posible
última visita de EPN

El Gobernador del Estado y el
Presidente se reúnen para conversar
sobre la última gira del mandatario
federal por la entidad.

Consejo Ciudadano pide
un voto de confianza tras
polémica por designación de
una integrante. >MI CIUDAD 2

pide manolo EFICIENTAR

Ante críticas,
Municipio
analiza labor
del IMPLAN
JOSÉ REYES

El Ayuntamiento de Saltillo ha
comenzado a analizar la labor
del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), dijo el alcalde
Manolo Jiménez, esto luego de las
críticas a esta dependencia por su
operación “en lo oscurito”.
El funcionamiento del Instituto
Municipal de Planeación se está
empezando a analizar, de lo que
se trata es eficientar al máximo #burocracia
los recursos municipales, hacer más con menos
y estaremos poniendo lupa sobre
este tema, advirtió Jiménez.
“Uno de los temas que estamos revisando en este momento es el IMPLAN, que es donde
queda parte o integrantes de la
administración pasada; sí vi la
nota y ya he pedido a la contralora que revise a fondo esa situación”, subrayó.
VANGUARDIA publicó que luego
de cinco años de funcionar, el IMPLAN se ha caracterizado por operar desde “lo oscurito”, aumentando el gasto corriente y con una
nula presentación de proyectos y
soluciones para el desarrollo.
El presidente municipal reconoció que dentro de la propia
mesa directiva de ese instituto, como lo publicó este medio,
se han externado inquietudes
sobre la forma en que se está
manejando.
El Alcalde señaló que desde el
inicio de su administración se ha
revisado la situación de varias
áreas del Gobierno Municipal.
“Hemos ido revisando área por
área, así lo hicimos desde un principio (…) no se ha podido profundizar como quisiéramos y unos de
los temas que estamos revisando
en este momento es el IMPLAN”,
aseveró el Edil.
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PIDEN SU REGRESO

Se ‘rebelan’ profes de la 38 e impulsan a Elba Esther
ANTONIO RUIZ

El grupo Maestros por México de
Coahuila, que se conforma en su
mayoría por profesores de la Sección #EDUC ACIÓN
38 del SNTE, se rebelaron a su dirigencia local y nacional e impulsan a Elba Esther

Gordillo, según lo anunciado ayer
por Francisco Gaytán Rodríguez.
El integrante de este grupo magisterial agregó que respaldan a
Gordillo Morales para que retome la
dirigencia del SNTE porque pugnará por la derogación de la Reforma
Educativa, la cual atenta contra los
derechos laborales de los maestros.

Gaytán Rodríguez reconoció que
el grupo de Maestros por México de
Nuevo León y Tamaulipas que se
reunieron en Monterrey ya iniciaron una campaña de apoyo para el
regreso de Gordillo Morales.
“Asimismo porque las malas administraciones de la Dirección de
Pensiones y el Servicio Médico de

los Trabajadores de la Educación
están en quiebra técnica en perjuicio del magisterio estatal”, afirmó
el profesor, “de ahí que apoyaremos
a la profesora Elba Esther Gordillo
Morales para que regrese a la dirigencia nacional del SNTE”.
Elba Esther Gordillo fue exonerada de los cargos de delincuencia

organizada y lavado de dinero, el
pasado 8 de agosto, por lo que recuperó su libertad luego de cuatro
años. VANGUARDIA publicó el jueves de la semana pasada que, según
fuentes del SNTE, Gordillo Morales
prepara su regreso para recuperar
el poder del sindicato magisterial.
>MI CIUDAD 2

