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El presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick (izquierda), afirmó que aunque hay un repunte económico en marcha éste es incierto. De la cifra total de
pobreza que dio a conocer, 10 millones se sumaron a esa condición en América Latina. A su vez, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, descartó que la
mejoría en las finanzas de México sea resultado de un ‘‘rebote técnico’’. Ambos funcionarios suscribieron tres préstamos del BM a nuestro país por un monto
total de 800 millones de dólares. La imagen fue captada en Los Pinos ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Limitarlas a 10 salarios mínimos, ‘‘un atraco’’, coinciden varios sectores

Amenaza a jubilados
hachazo a pensiones
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POR LA CRISIS, 60 MILLONES DE NUEVOS POBRES Le llueve sobre
mojado al DF;
alerta total en
delegaciones    
■ ‘‘Vamos a tener tres días
muy difíciles en la ciudad
de México’’, advierte
Marcelo Ebrard

■ El GDF pide a la
población estar atenta a
los reportes y no tirar
basura en vía pública

■ Se prevén severos
conflictos viales, por lo
que se sugiere no hacer
‘‘viajes innecesarios’’

■ La autoridad capitalina
instala 135 campamentos
con personal del Sistema
de Aguas y SSP

■ Brigadas realizan
recorridos en zonas
donde pueden registrarse
deslaves o inundaciones

■ En un mes un trabajador retirado recibirá lo que un magistrado en día y medio

■ La jurisprudencia aprobada por la Corte borrará derechos de un millón 200 mil

■ Concamin e IMEF anuncian que se opondrán a la decisión del máximo tribunal

■ Representa una ‘‘flagrante violación’’ a la Ley del Seguro Social, argumentan
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