
SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 29 • NÚMERO 10131 • www.jornada.unam.mx

■ Desaparecen 12 órganos colegiados del comité directivo de la agrupación

■ Exigirán que el sueldo básico de los mentores sea de seis minisalarios

■ Acuerdan crear en Cuajimalpa un centro de investigación y excelencia

■ Delegados alistan en Playa del Carmen la reforma estatutaria

Gordillo, al frente
de nuevo consejo del
SNTE por seis años

La noche del jueves ocurrió una fuga y posteriormente un flamazo en un gasoducto de Pemex en la planta de almacenamiento de Corralillos, en el munici-
pio jalisciense de Zapotlanejo, que dejaron dos heridos. Ayer la Canacintra aseguró que es “inquietante” la serie de percances recientes en la paraestatal, y
los atribuyó principalmente a la falta de mantenimiento en las instalaciones ■ Foto Notimex

■ 7KARINA AVILÉS, ENVIADA

■ 25JUAN CARLOS PARTIDA Y SUSANA GONZÁLEZ

OTRO “INQUIETANTE” ACCIDENTE EN PEMEX

Sin seguridad
social ni ingreso
fijo, tres de cada
10 empleos: Inegi
■ En aumento, la ocupación
en el sector informal; son
14.2 millones de personas

■ Al menos 2 millones
600 mil no han podido
colocarse en un trabajo

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Se obligará a los
sindicatos a rendir
cuentas: senadores
de PAN y PRD 
■ Presentan en comisión
reservas a la minuta sobre
transparencia en los gremios

■ Las enmiendas que se
hagan a la iniciativa no son
monedas de cambio: SG

■ Calderón hace “respetuoso
exhorto” a los legisladores
para aprobar su propuesta

■ 8 y 10

Aplaza la UE la
recapitalización
bancaria directa
hasta 2014
■ Aprueban en Francia
impuesto a personas con
remuneraciones altas 

■ Crece el número de
personas sin hogar en
Alemania; suman 250 mil

■ En España sindicatos
llaman a huelga general

■ En Quintana Roo paran
la construcción de hoteles
de capital hispano

◗ EUROZONA

■ 2 a 5AGENCIAS Y JULIO CÉSAR SOLÍS


