
■ Correr a 200 mil “no es poca cosa”, y habrá más, advierte

Changarros, salida
para burócratas
despedidos: Fox

El agua alcanzó un metro de altura en el tramo de San Jerónimo al hospital de Petróleos Mexicanos
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350 organizaciones
mexicanas declaran
non grato al jefe
de la Casa Blanca
■■ Surge debate sobre lucha antico-
rrupción y ALCA en las mesas
previas a la cumbre de Monterrey

Reduce EU nivel
de emergencia; ya
comienzan a irse
los agentes de FBI
■■ Gobernación se ufana de haber
sido informada con antelación
sobre el anuncio de Tom Ridge

Rice truena contra
Castro y Chávez;
exige a Kirchner
obedecer al FMI

■ Descarta la IP emplearlos; el recorte debe ser
en los mandos medios y superiores: Padierna
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No es acuerdo migratorio
pero puede ser útil 17
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■ Varios conductores, atrapados en el sur capitalino

Lluvia y granizo azotan el
DF; inundaciones, daños
en viviendas y un herido
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■ El poniente, la zona
más afectada; el agua
alcanzó un metro de
altura en San Jerónimo

■ Las precipitaciones
más intensas, en áreas
de seis delegaciones

■ Autoridades alertan
sobre más tormentas
en los próximos días

“Frecuentemente
Bush me pide
algunas tareas”:
el Presidente 
■■ Los mexicanos no quieren amnis-
tía ni ser americanos, asegura ■■ El
plan migratorio, “bueno para los que
ya recogen hongo, siembran brócoli
o trabajan en McDonald’s”

El presidente Vicente Fox Quesada justi-
ficó el despido de 200 mil burócratas “de
escritorio” considerado en su plan de aus-
teridad, y con la finalidad de que “no se
queden en la calle”, ofreció a los próxi-
mos desempleados proyectos de retiro
que les aseguran “recursos adicionales”
para crear sus propios changarros.

“En tareas de escritorio y burocracia, el
gobierno federal ha reducido 150 mil pla-
zas y está recortando otras 50 mil. ¡No es
poca cosa 200 mil!, y vamos a seguir tra-
bajando en ese renglón”, advirtió el man-
datario en una reunión con empresarios.

En tanto, los trabajadores de la
Secretaría de Desarrollo Social mantuvie-
ron ayer sus protestas y protagonizaron

un paro nacional para evitar el despido de
mil 500 de sus compañeros, pero por la
noche la dependencia anunció el comien-
zo de negociaciones y el fin del bloqueo a
sus instalaciones. A su vez, la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado propuso que el cese llegue a la
“alta burocracia” si de verdad se busca
obtener un ahorro.

Con esa posición coincidió la diputada
perredista Dolores Padierna, al plantear
que los recortes deben hacerse en los
mandos medios y superiores, que este año
costarán al país 35 mil millones de pesos,
y aclaró: “El Congreso no le ordenó al
mandatario el despido de personal”.
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