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EMERGENCIA HIDRÁULICA EN EL DF POR LAS LLUVIAS

El desempleo
en Estados
Unidos, el más
alto en 26 años
■ Reportan que sólo en
junio se esfumaron 467
mil puestos laborales
■ Desde que comenzó
la recesión suman 7.2
millones los cesados
■ ‘‘Nuestra economía aún
debe pasar por tiempos
duros’’, acepta Obama

■ 27

En Europa
15 millones han
sido echados
de empresas
Alrededor de 160 viviendas de la colonia San José, en Tláhuac, resultaron afectadas por inundaciones provocadas por las lluvias y el desbordamiento del drenaje. En algunas casas el agua alcanzó hasta medio metro de altura. El director de la Unidad Tormenta, Miguel Ricaño, reportó que en las pasadas 72 horas
la ciudad de México vivió una situación de emergencia por las abundantes precipitaciones pluviales. Ayer, varias vialidades primarias, como Periférico e Ignacio Zaragoza, registraron grandes encharcamientos que provocaron caos vial ■ Foto Alfredo Domínguez
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■

Perdió el gobierno mexicano capacidad de acción, advierten

Analistas: pagarán
trabajadores la peor
parte de la recesión
■
■
■

Teme Moody’s otros 500 mil despedidos en lo que resta de 2009
Tras la elección, se planea gravar alimentos y medicinas: Banamex
La recuperación económica del país, hasta 2011, estima Bancomer
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ La tasa de desocupación
aumentó a 9.5 por ciento
■ Es la peor crisis en la zona
desde la Segunda Guerra
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Micheletti
reprime actos
de respaldo a
Manuel Zelaya
■ ‘‘No vamos a negociar
nada con Insulza’’, afirma
el gobierno de facto

ARTURO CANO, ENVIADO
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Washington
evade aplicar
mayor sanción
a Honduras
■ Espera el resultado del
ultimátum de la OEA
■ El organismo resolverá
la suspensión mañana
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