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■ Las cifras provienen de registros oficiales del IMSS y datos del Inegi
■ En el lapso mencionado más de 2.6 millones dejaron de buscar empleo
■ En 11 años el universo de desocupación aumentó casi 202 por ciento

■ 21JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Expulsa EU
a la cónsul
de Venezuela
en Miami
■ La acusa de estar
involucrada en un presunto
‘‘ataque cibernético’’
preparado desde México

■ La información fue
divulgada hace un mes por
la cadena de televisión en
español Univisión

■ Desecha Hugo Chávez
acusaciones de la empresa
petrolera Exxon Mobil

■ De 2000 a la fecha generó 3 de cada 4 puestos de trabajo

Sector informal,
principal fuente
de ocupación

La querella
contra Zedillo
podría provenir
del PRI: Vera
■ Quienes lo denuncian
por el caso Acteal no
representan a la mayoría
de Las Abejas, señala

■ No puede apelar a la
inmunidad; debe responder
por crímenes de lesa
humanidad, dice el obispo
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■ 3LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL

La temporada
invernal ha
causado 27
fallecimientos 
■ Sólo del primero al 6
de enero se reportaron 16
muertes; estados del norte,
los más afectados  

■ El valle de México
registrará 4 grados: SMN

■ 32ANGÉLICA ENCISO

RECEPCIÓN EN CARACAS

El presidente de Irán, Mahmud Ajmadineyad, arribó anoche a Venezuela y fue recibido por el vicepresidente Elías Jaua, en el inicio de una gira por América La-
tina que incluirá Nicaragua, Cuba y Ecuador. El viaje del mandatario se realiza en momentos de tensión con Estados Unidos, donde el secretario de Defensa,
Leon Panetta, advirtió que Washington empleará la fuerza ante un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz por Teherán. El presidente venezolano, Hugo Chá-
vez, tiene previsto reunirse este lunes con su homólogo ■ Foto Reuters

Deuda y
democracia
LEÓN BENDESKY 23
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