
■ Se crearon sólo 188 mil plazas, indica análisis de Banamex  

La generación de 
empleos en 2014, la 
más baja en 8 años  
■ La pérdida de 354 mil puestos en el sector informal, una de las causas   
■ Disminuyó de un millón a 137 mil la cifra de quienes buscaron trabajo 
■ Persiste la creación de fuentes de ingreso de baja calidad, expone     

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 11007 • www.jornada.unam.mx 

El avión Airbus A320 de la empresa alemana de bajo costo Germanwings quedó totalmente destruido tras estrellarse en una zona remota de los Alpes fran-
ceses. Las autoridades aeronáuticas dijeron que se perdió la comunicación con la nave antes de su caída y que los pilotos ‘‘no emitieron señales de alerta’’. 
En el aparato viajaban 67 alemanes, entre ellos 16 estudiantes y dos profesores de una secundaria ■ Foto Ap 

Se estrella en Francia aeronave alemana; mueren 150  

■ 29VÍCTOR CARDOSO

Desdén de bancos 
ante reclamos 
de clientes por 
cobros indebidos   
■ Recibieron 4.5 millones 
de quejas el año pasado, 
informa la Condusef   

■ De $14 mil millones por 
operaciones no reconocidas 
sólo devolvieron 46% 

■ La mayoría son acciones 
fraudulentas: Di Costanzo

En Guerrero y 
Oaxaca habrá 
elecciones, 
garantiza la SG    
■ El subsecretario Miranda 
justifica las reuniones con 
el magisterio disidente   

■ Entrega en el Senado 
acuerdos con la CNTE;  
andanada del blanquiazul

■ Le increpa que se 
impidiera el despido de 
maestros reprobados  

■ 31ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 2 a 5

■ La nave de Germanwings, 
filial de Lufthansa,
se accidentó en los Alpes 

■ Viajaba de Barcelona 
a Düsseldorf; hallan 
una de las cajas negras 

■ Se vino abajo un minuto 
después de alcanzar la 
velocidad de crucero 

■ No hay pieza intacta 
del aparato; entre las 
víctimas, tres mexicanos 

■ Ningún indicio de ataque 
terrorista, manifiesta EU

■ 15 ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


