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La informalidad reproduce la desigualdad en el país: Gurría
■

Según datos oficiales,
seis de cada 10 mexicanos
trabajan en ese sector

■

El impulso a la economía
nacional ya no vendrá de EU,
señala el gobernador del BdeM

■

Las reformas son la fuente
de crecimiento, asegura en foro
con el secretario de la OCDE

R. GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ

■ 19 y 30

Vive México el
mayor saqueo
de recursos en la
historia: AMLO
■ Combatir la corrupción y
abatir privilegios, sus tareas
si llega al poder, dice en París

ALMA E. MUÑOZ
En la planeación urbana, la construcción de vivienda debe ser mejor coordinada con la inversión en infraestructura, en un cambio de paradigma donde se
mida el éxito de las políticas de vivienda en lugar de ver el número de casas construidas, dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, ante el
jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y el director del Infonavit, Alejandro Murat. La imagen, a su salida del Palacio de Minería de la capital del país,
donde se realizó la sesión plenaria de la sexta mesa redonda de alcaldes y ministros del organismo internacional ■ Foto José Antonio López

■ Se lesionó la cara y una pierna al “escapar” de operativo federal

■ 10

Promete Peña
más obras para
revertir “rezago”
de Campeche
■

La inversión en carreteras,
mayor a la realizada en 30
años, destaca el Presidente

El Chapo está
herido, afirman
Marina y PGR

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 11

Falso, lo dicho
por los medios
contra el Ejército:
Cienfuegos
■

Lo que hacen las fuerzas
armadas “es lo correcto;
estamos trabajando bien”
ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL
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■

Emiten comunicado con Sedena y SG; “no hay nada”, había informado Sales
■ Capturan militares a El Orejón, mando del cártel del Golfo en Matamoros
■ Enfrentamiento entre soldados y civiles deja nueve muertos en Nuevo Laredo
GUSTAVO CASTILLO Y FABIOLA MARTÍNEZ
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La docufarsa de
La noche de Iguala
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 8a

