La salida de capitales y EU
han salido 77 mil 92 millones de dolares de los

mercados de capitales de países emergentes
De ese total en Asia se perdieron 45 mil 285
millones de dólares en América Latina 22 mil
el mundo financiero situación que se agrava

en varios países por la caída en los precios de
las materias primas en especial del petróleo y
por el menor crecimiento económico en China
Demuestra que el daño es generalizado y
que la política populista del presidente Barack
Obama de canalizar miles y miles de millones
de dólares en subsidios y estímulos fiscales
no ha dado resultado La economía interna de

727 en México fueron 9 mil 77 en Europa 6

mil 762 y en África 2 mil 318 millones
La historia no ha terminado Vienen más

días y semanas de especulación financiera
México ha sabido resistir y se mantendrá igual
al no caer en tentaciones
CUARTO DE JUNTO

El programa social del jefe de Gobierno

del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera

ese país es débil y falta saber qué hará para denominado Médico en tu Casa ha sido muy
que el déficit y la deuda pública generada no reconocido por los ciudadanos La secretaria

de Salud federal Mercedes San Juan opina
El reporte especial del Grupo Financiero que debe implantarse en todo el país El
Banorte solo mide los efectos de la salida de precedente también abarca los beneficios
capitales de los mercados accionarios en el del Hospital General de Iztapalapa que
causen otra crisis

incluye un banco de leche y que podría
replicarse en Cuajimalpa Raúl Cavazos
el valor de mercado No analiza los danos por
Morales director corporativo de Finanzas
el fortalecimiento del dólar y la depreciación
y Planeación Estratégica de Gruma es el
de monedas y no dice cuánto vendieron los
CFO del año en México según Latin Trade
inversionistas en títulos de deuda como Cetes
Group logró que por tercer año consecutivo
y Bonos M del gobierno en México
Gruma sea la de mayor rendimiento en la
mundo no así el deterioro multimillonario en

Como sea las cifras son impactantes Dice

BMV con reducciones notables en la deuda

que de mayo de 2013 cuando el entonces
Un acierto más para el liderazgo de Juan
presidente de la Fed Ben Bernanke anunció
González Moreno presidente y director
que podría reducir el ritmo de compra de
general de la empresa M
bonos del programa de estímulo a la fecha
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