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Anuncian que el avión malasio cayó en el océano Índico
■

Todos murieron, dice el
premier Razak a 17 días de
la desaparición de la nave

■

La investigación seguirá;
hay muchas preguntas
pendientes: la aerolínea

■

China pide a Malasia
entregar ‘‘todas las pruebas’’

■

La cuestión central es
por qué voló cientos de
kilómetros fuera de ruta

■

EU envía a la zona
rastreador de cajas negras
■ 19

Engulle el sector
informal 50%
de los tratos de
ahorro y crédito
■

Unos 34 millones de
usuarios están en esas
operaciones: Bancomer

Familiares de los pasajeros del vuelo MH370 de Malasyia Airlines estallan en llanto en un hotel cerca del aeropuerto de Pekín, tras ser informados que la
aeronave se estrelló en un lugar remoto del océano Índico. De los 239 personas que viajaban en el Boeing 777, 153 eran de nacionalidad china ■ Foto Reuters

■ Afiliados

al IMSS tendrían apenas 35% del salario base

Se desvanece la
esperanza de una
pensión digna
■

PRD: el esquema sólo financia al gobierno y enriquece a las Afore
■ El sistema de cuentas individuales, riesgo para las finanzas públicas: ASF
■ Peligran pagos a 18 millones de trabajadores por déficit de $6 billones
ENRIQUE MÉNDEZ

■3

■

Se recurre a las tandas
y guardaditos, a casas
de empeño o usureros

■

Falta mucho por hacer
en oferta y educación
financiera: especialistas
VÍCTOR CARDOSO

■ 22

En las leyes
secundarias de
Peña el Ifetel
queda opacado
■

Las recibe el Senado;
SG y SCT controlarán
contenidos y concesiones

■

Corral: ninguna medida
relevante para acotar el
poder de las televisoras

■

PAN y PRD rechazan
las iniciativas; “se truncan
alcances de la reforma”
■7
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