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■ Moody’s: los asalariados, con escaso peso en la economía

Dispar ingreso en el 
país por prebendas 
a ricos y políticos        
■ Se acumulan recursos en pocas manos por las concesiones y contratos   
■ “Una justa competencia mejoraría la distribución de las percepciones”           
■ El valor de remuneraciones en EU y Canadá duplica a las de México    

Operativo en defensa de las mujeres 

Queda en el 
aire la iniciativa 
de Peña sobre 
la mariguana    
■ El blanquiazul anuncia 
que no será votada en este 
periodo; PRI no presionará  

■ Inútil cabildeo de 
José Narro para que la 
enmienda fuera aprobada       

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó más de mil 200 policías, en su mayoría mujeres con un chaleco rosa como distintivo, en estaciones de Metro, 
Metrobús, tren ligero y en los principales Centros de Transferencia Modal, como los de Pantitlán, Tacubaya, Indios Verdes y Buenavista, para reforzar la segu-
ridad y abatir la comisión de ilícitos. Las acciones se realizarán de 6 a 9:30 y de 18 a 21 horas, cuando la concurrencia de usuarios en mayor ■ Foto tomada 
del Twitter de Miguel Ángel Mancera 

■ 22 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 35MIRNA SERVÍN Y RAÚL LLANOS

Insisten BM, 
OCDE y BID 
en reforma a 
las pensiones      
■ El Legislativo debe 
tomar medidas ‘‘prontas’’, 
exponen en el Senado  

■ ‘‘Los trabajadores 
tienen que incrementar sus 
aportaciones de 7 a 25%’’     

La desmedida 
fortuna de Gali, 
bajo cobijo de 
Moreno Valle     
■ El candidato de AN-PRD 
tiene un emporio de antros 
y restaurantes en Puebla  

■ Cuenta con negocios 
offshore en Panamá, 
administrados por sus hijos     

■ Su vertiginoso ascenso, 
cuando ocupó la Secretaría 
de Infraestructura y Obras  

■ 3 DE LA REDACCIÓN 

■ 15PATRICIA MUÑOZ RÍOS

JUBILARSE A LOS 
60 AÑOS ES EDAD 
“MUY TEMPRANA”, 
DICE LA CONSAR    
■ Asegura que en los 
fondos de ahorro ‘‘no se 
ha perdido ni un centavo’’   


