
■ La “devoción
oficial” por el estado
de derecho es pura
hipocresía, acusa  

■ El gobernante
entrega a la sección
instructora 52
pruebas de defensa  

■ Asegura que el
PRI tiene preparada
ya una ‘‘jugarreta’’
en la Cámara

■ Los aludidos
deberán responder 
si se les requiere:
Horacio Duarte    

■ El titular de la
PGR se dice dispuesto
a dar testimonio
ante el Legislativo

Sindicato del
IMSS: ‘‘con
Levy, nada; hay
que destituirlo’’
■ Preparan amparo contra 
la inconstitucionalidad 
de la reforma a las pensiones

■ Para el Ejecutivo, gran
cantidad de legisladores sólo
saben decir ‘‘no, no y no’’

■ Expertos: la enmienda,
‘‘golpe fascista’’ que busca
cargar la crisis a trabajadores

■ Aplicar ese esquema a otras
entidades de gobierno ‘‘meterá
ruido’’, advierte la ANUIES
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■ ‘‘Con un acto autoritario pretenden excluirme de 2006’’

López Obrador
exige citar a Fox,
Durazo y Macedo
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Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de instalaciones para el área de urgencias del
Hospital General de Milpa Alta. Ahí, el gobernante capitalino señaló que con medidas como la refor-
ma al IMSS se genera un ambiente de insatisfacción e ira social 
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LEGISLAR Y
DESESTABILIZAR

L os senadores de la coalición polí-
tica de facto que detenta el Poder

Legislativo convirtieron ayer en norma
una modificación a la Ley del Seguro
Social que tendrá consecuencias graves
para el IMSS, para la estabilidad políti-
ca de México y para el bienestar de la
mayoría de la población. A primera
vista, el candado legal a las transferen-
cias de aportaciones obrero-patronales
al fondo de jubilaciones del instituto y
la prohibición de que el Estado asuma la
carga de las pensiones, podrían parecer
medidas meramente técnicas de sanea-
miento financiero a largo plazo.
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FABIOLA MARTINEZ, JESUS ARANDA,
ANDREA BECERRIL, KARINA AVILES, JOSE
GALAN Y ALFREDO MENDEZ

Sobre el IMSS

■ Jenaro Villamil ■ 14
■ Luis Javier Garrido ■ 23


