
EN BUSCA DEL SEGURO DE DESEMPLEO

Cientos de personas acudieron a un módulo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, del gobierno capitalino, ubicado en la estación Pino Suárez del
Metro, para entregar documentos que les permitan contar con un ingreso mensual de mil 644 pesos. Hubo ahí muchas historias de despidos injustificados ■

Foto Roberto García Ortiz

■ Con Calderón se disparó 61% el débito mediante Pidiregas

Costo de la deuda
duplica inversión de
Pemex en un año 
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■ 25JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ Los intereses de 2007 y 2008
sumaron 466 mil millones de pesos 

Los Pinos baja
‘‘expectativas’’
sobre la gira del
estadunidense     
■ Descarta que se logre
compromiso migratorio;
seguridad, el tema central 

■ Legisladores demandan
que se trate el tráfico
ilegal de armas y el TLC  

■ 3 a 6

Preparan “juicio
sumario” en
San Lázaro a la
gestión de Fox   
■ PRI: fue nefasto para el
país; tuvo 200 mil mdd y
no sabemos en qué los usó  

■ PRD: se verán con lupa
las cuentas públicas de ese
‘‘delincuente electoral’’ 

■ 12

Afinan nuevos
impuestos para
compensar la
caída petrolera 
■ Envía el gobierno a la
Cámara los criterios de
política económica 2010     

■ Fija en 48 dólares el
precio del crudo y en 2%
el crecimiento del PIB 

■ 12ENRIQUE MÉNDEZ Y ROSA ELVIRA VARGAS

En vísperas 
de la visita de
Obama adelantan
muro en Texas 
■ Trasciende que el
mandatario nombrará 
hoy un ‘‘zar fronterizo’’ 

■ 7 y 45JULIA LE DUC Y AGENCIAS

■ 41LAURA GÓMEZ FLORES

■ BdeM: el monto del financiamiento
a la IP ascendió a más de 18 mil mdd 

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Avala la JFCA el cese de 1,200 mineros en Cananea
■ 18ELIZABETH VELASCO, MATILDE PÉREZ Y ULISES GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL


