
EN BUSCA DE EMPLEO

Más de 20 mil personas de diversos estratos sociales acudieron a la vigésima Feria del Empleo de la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, la cual
ofrece 11 mil vacantes en 147 empresas y 15 instituciones. Al inaugurarla, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, expuso que el desplome en
la economía afectó de manera sustancial los puestos laborales. El secretario de Trabajo capitalino, Benito Mirón, dijo que aunque se han generado 100 mil pla-
zas anuales, se perdieron 35 mil de octubre de 2008 a julio de 2009, por la crisis ■ Foto Cristina Rodríguez

■ Crea comisión; indagará actos de “negligencia y omisión”    

La Corte, al quite
sobre la guardería
ABC; atrae el caso

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 8972 • www.jornada.unam.mx

■ 3 a 6JESÚS ARANDA Y ÁNGELES CRUZ

■ Ofrece identificar a culpables; auto de formal prisión a cuatro dueños     

■ La mayoría de ministros despedaza el proyecto que proponía no intervenir

■ Se engaña a padres al decir que el tribunal imparte justicia, alega Aguirre  

El ministro Salvador Aguirre An-
guiano dijo que las comisiones
creadas por la Suprema Corte
para casos de violaciones a ga-
rantías individuales de nada han
servido ■ Foto Marco Peláez

SRE: correcta,
la actuación del
Ejército en la
lucha antinarco
■ ‘‘Ocasionalmente’’
hay abusos de militares,
sostiene Patricia Espinosa

■ El Departamento de
Estado busca que México
reciba fondos cuanto antes

■ 24ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 32GABRIELA ROMERO

Ola criminal en
ocho estados;
33 personas
pierden la vida 
■ Ataca La Familia en
Guanajuato; policías y
sicarios chocan en Hidalgo   

Sí hay cobros
excesivos en la
electricidad: el
director de LFC  
■ Gutiérrez Vera arguye
que es por el obsoleto
esquema de facturación

■ 9 a 11VÍCTOR BALLINAS Y AGENCIAS

SE DEFIENDE

■ 10DE LOS CORRESPONSALES


