
¿Quién dio la orden de 
cachear a los niños? 
¿De ese tamaño es su 
temor?   
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■ Alcanzó en agosto 181 mil 587 millones de dólares  

Histórica inversión 
de capitales del 
exterior en la BMV               
■ Reporta incremento de casi 8 por ciento con respecto al año pasado   
■ Nerviosismo por el anuncio que dará hoy la Fed sobre política monetaria  
■ Analistas no descartan que cause fuerte movimiento de dinero aquí    

El Presidente, acompañado en la imagen por los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, encabezó el desfi le conmemorativo del 204 aniversario del inicio de la gesta de la Independencia y por el centenario de la Defensa 
Histórica del puerto de Veracruz. Por ese motivo, el comandante de la columna de la parada fue un integrante de la Armada. Un incidente ocurrió en el acto de 
izamiento de la bandera monumental en el Zócalo, cuando ésta cayó momentáneamente ■ Foto José Antonio López

Peña Nieto pasa revista en el Zócalo

■ 7JESÚS ARANDA Y ROSA ELVIRA VARGAS

Fueron enviados 
a El Torito 84 
conductores en 
la fiestas patrias  
■ Exitosa aplicación del 
alcoholímetro; la cifra es 
menor al promedio: SSP     

■ A choferes del transporte 
público, revisión permanente     

■ 43

Hasta niños 
cachearon 
por el Grito 
en el Zócalo 
■ Quejas de asistentes por 
los filtros de seguridad de 
EMP y policías federales 

■ Trasciende que el acceso 
fue limitado por el acarreo 
de contingentes del Edomex   

■ 10MIRNA SERVÍN VEGA

Preocupante, el 
poder extranjero 
en la banca 
mexicana: Nolle     
■ El experto del Tesoro 
de EU considera que es 
necesario un debate público 

■ Advierte que el sistema 
financiero mundial es 
aún frágil ante otra crisis 

■ 33ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 35VÍCTOR CARDOSO
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