
EDOMEX: PIDEN DECLARAR ZONAS DE DESASTRE

Las autoridades de los municipios mexiquenses de Coacalco, Tultitlán y Ecatepec solicitaron ayuda apremiante para las colonias afectadas por la tromba del
pasado viernes. Según balances recientes, 4 mil viviendas resintieron graves daños e inclusive pérdidas totales. La imagen corresponde a uno de los hogares
anegados en Ecatepec. En el Distrito Federal, el gobierno local destinará 60 millones de pesos para resarcir la destrucción causada por el fenómeno meteo-
rológico en la delegación Gustavo A. Madero ■ Foto Jesús Villaseca

■ Sostiene que su postura privilegió ‘‘la economía popular’’

Le enmendamos
la plana fiscal a
Calderón: PRI
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■ El gobierno tendrá en 2010 los “recursos presupuestales indispensables”

■ Labastida: votamos por algo que no está bien, pero era “el mal menor”   

■ “Es un Frankestein al que hicimos cambios para quitarle lo más nocivo”   
■ 3 y 5ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS

■ 8GABRIEL LEÓN

La ALDF y un
municipio de
Hidalgo, contra
extinguir a LFC 
■ Esparza: presentarán
controversias en repudio
al decreto presidencial      

■ ‘‘Los bonos que ofrece
Lozano para liquidaciones
son del seguro sindical’’      

■ 11 y 12PATRICIA MUÑOZ

En la economía
informal, 12.2
millones de
trabajadores  
■ Creciente desempleo; es
casi un tercio de la fuerza
laboral del país: Inegi  

■ 127 mil trabajadores se
sumaron a esta actividad
en el pasado semestre 

■ 24VÍCTOR CARDOSO

Reconoce Cuba
que congeló mil
mdd a empresas
extranjeras
■ Ocurrió hace un año, al
estallar la crisis; no sabe
cuándo repondrá los fondos  

■ 22GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

La estrategia
impositiva sólo
encubre a los
poderosos: clero
■ Las alzas a IVA e ISR
llevarán a una crisis mayor:
Arquidiócesis de México

■ ‘‘Los legisladores no
miran al futuro; son una
clase política mezquina’’     
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