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Navarrete Prida
se “inspirará” 
en España para 
generar trabajo
■ Es el país con la mayor 
tasa de desocupación en la 
Unión Europea y la OCDE

■ Seis de cada 10 jóvenes 
carecen de una plaza
laboral en esa nación

■ El seguro de desempleo
del país ibérico, “referente”,
según el funcionario federal

■ 5 a 8 y 24
ENRIQUE MÉNDEZ, ISRAEL RODRÍGUEZ, ANDREA
BECERRIL Y ELIO HENRÍQUEZ

■ 10ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 21DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

■ Junto con el de la CFE suma $2.1 billones; es mayor al rescate bancario

Avanza ardid para
endilgar pasivo de
Pemex a mexicanos

El gobierno capitalino recuperó 53 hectáreas de suelo de conservación y 10.7 de área de valor ambiental en la delegación Cuajimalpa, donde a pesar de estar 
prohibido se construyeron viviendas. Durante el operativo, en el que participaron mil 500 funcionarios, fueron decomisados tres rifl es de aire y siete machetes 
■ Foto Alfredo Domínguez

■ La actual crisis, “responsabilidad compartida”, dice a presidentes centroamericanos

EU tiene “gran compasión” por niños
migrantes; serán deportados: Obama

■ Comisiones de diputados
dan el primer paso para su
conversión en deuda pública

■ Autorizan al Ejecutivo a
determinar formas de pagar
las prestaciones laborales

■ Tras enmiendas, recibirá
la IP pagos “en especie”,
con crudo o gas: PRD

■ La paraestatal petrolera
perdió 52 mil 400 mdp en 
el segundo trimestre; 15.6% 
más que el año pasado

■ Reprocha López Obrador
que un Congreso controlado
apruebe las leyes energéticas

■ Prevé que darán luz verde 
a esas normas 400 de 500
legisladores en San Lázaro

■ 29GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ Y JOSEFINA QUINTERO MORALES

Recupera el GDF zona protegida en Cuajimalpa

Indaga la PGR
si cómplices de
Mamá Rosa tienen
otros albergues
■ En Jalisco, la dependencia
recibe denuncia de tráfico
de menores contra Verduzco

■ 12G. CASTILLO Y M. FERRER


