
■ Las cifras, de IMSS, STPS e INEGI, abarcan de octubre a diciembre 
■ El impacto se manifestó claramente a partir de la devaluación del peso
■ La caída del empleo representa 2.6 por ciento del universo laboral

■ Ni en el error de diciembre de 1994 ocurrió tal desplome

Al final de 2008 se
perdieron 400 mil
fuentes de trabajo
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Dirigente de
jornaleros vive
amenazado por
enganchadores
■ ‘‘Organizar esclavos’’
en EU, principal tarea
de Baldemar Velásquez

La política hacia
Cuba, fracaso
de Washington,
dicen analistas
■ Fidel Castro manejó
exitosamente su propia
sucesión, consideran

Por primera vez
tanques israelíes
irrumpen en el
suroeste de Gaza
■ Fueron apoyados por
helicópteros, infantería
y vehículos blindados

■ Pierden la vida 38
personas; la cifra de
muertos asciende a 900 y
la de heridos a 3 mil 600
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Alarmante,
el repunte de
la deuda del
gobierno: PRD
■ En sólo ocho años de
administración panista creció
más de un billón de pesos

■ Si se dividiera entre la
población cada mexicano
debería $32 mil 685: Batres

PROTESTAN MILES CONTRA LA MATANZA EN PALESTINA

Con pancartas y pañuelos con los colores palestinos manifestantes desfilaron por las calles de Madrid (en la imagen) para repudiar el ‘‘genocidio’’ israelí en
la franja. En Bruselas también se pidió el final de las ‘‘matanzas’’ y una reacción más firme de la Unión Europea. Acciones similares tuvieron lugar en Aus-
tria, Grecia, Italia, Indonesia, Hong Kong y Pakistán. Por otra parte, la operación Plomo Endurecido recibió muestras de apoyo en Londres, donde se de-
mandó terminar con el ‘‘terror de Hamas’’. En Berlín, Munich y Francfort también hubo respaldo a Tel Aviv ■ Foto Ap
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Gaza: preguntas
y respuestas
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