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Dio frutos el esfuerzo del policía paraguayo Juan Duarte, quien salvó mediante respiración de boca
a boca al bebé Enzo Bobadilla (la imagen fue publicada ayer por este diario), rescatado del incen-
dio en un mercado de Asunción. La historia del pequeño mantiene tintes dramáticos, ya que su
padre murió en el siniestro y el estado de su madre es grave. Las autoridades reportaron que la
cifra de decesos se elevó a 464 y la de heridos es de 451 
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■ Acepta el SNTSS aportar más a pensiones
y fijar el retiro a los 35 años de servicio

■ Duros del PRI, encabezados por Gamboa
Patrón, volcados hacia el proyecto oficial  

■ Los ‘‘actualizamos’’, se defiende la Casa Blanca

La alerta antiterrorista
lanzada por Bush, con
datos de hace tres años
■ El NYT y otros medios
no descartan que haya
manipulación política 

■ Interroga comisión
bursátil a Cheney por los
fraudes en Halliburton

■ La resistencia iraquí
mata a 11 personas; cuatro
son militares de EU

■ Abre el juicio contra 
la soldado que torturó a
detenidos en Abu Ghraib
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■ El Senado aborda hoy la reforma 

Flexibiliza el
sindicato del
Seguro Social
su postura
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RICARDO GARCÍA SAINZ

El Senado, en 
una encrucijada
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En la víspera de que el Senado considere avalar la reforma a la ley del IMSS –apro-
bada por los diputados–, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS) flexibilizó su postura al aceptar que sus agremiados en activo aporten hasta
10 por ciento del salario al régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) y que las futu-
ras generaciones se retiren con 35 años de servicio y 60 de edad. Sin embargo, los
dirigentes de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en la Cámara de
Senadores advirtieron que sólo en caso de que se les notifique que el instituto y su
sindicato llegaron a un acuerdo concreto, se diferirá la votación de la iniciativa pre-
vista para hoy.

El proyecto dividió a los senadores priístas, ya que, pese al compromiso de su líder
Enrique Jackson de abrir paso a la negociación, Emilio Gamboa Patrón dijo que aun-
que “algunos” de sus compañeros no quieren la reforma, “hay 40” que lo apremiaron
a aprobarla. 

El jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que estos
cambios son el primer paso del gobierno foxista para desmantelar el sistema de pen-
siones de los trabajadores, aunque para el secretario de Gobernación, Santiago Creel,
la intención es “dar un paso adelante para ir ordenando este régimen en el país”. El pre-
sidente Vicente Fox sostuvo que “no es mediante paros de actividades en una institu-
ción prioritaria para la salud” como se va a resolver el conflicto, sino a través del diá-
logo civilizado y constructivo.

Por la noche, las organizaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM) acordaron convocar a una “marcha nacio-
nal” el 31 de agosto y a un “paro nacional” para el primero de septiembre, en apoyo a
las demandas de los trabajadores del Seguro Social. (DE LA REDACCIÓN)
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IMSS: el principio 
del fin
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