
DIEZ HORAS DE PLANTÓN DEL SME ANTE LA STPS  

Con 480 vehículos, alrededor de 5 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas se congregaron frente a la dependencia federal, en Periférico Sur,
para demandar la entrega de la ‘‘toma de nota’’ para Martín Esparza Flores como secretario general de la organización. Casi a las 19 horas, las autoridades
señalaron ‘‘que ya está completo el expediente’’. Los sindicalistas pusieron de plazo hasta el lunes para que se oficialice el trámite o ‘‘paralizarán la ciudad’’. El
subsecretario Álvaro Castro dijo que no cederán a chantajes. El caos vial fue mayúsculo ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Ocho piden licencia para que asuman suplentes varones       

Chanchullo de
nuevas diputadas
con sus curules
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■ Los relevos, de cuatro partidos; los del verde, vinculados a televisoras    

■ La solicitud provoca revuelo; se burla la equidad de género, acusan        

■ Cabildeará el tricolor con el blanquiazul para que avale la maniobra

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

López Obrador:
los principales
consorcios, los
grandes evasores
■ ‘‘Tienen el poder en
México y por eso gozan
de privilegios fiscales’’
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■ 10PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 13GUSTAVO CASTILLO Y EMIR OLIVARES

Un tribunal unitario ordenó repo-
ner el juicio contra Jacinta Fran-
cisco Marcial, a quien organismos
de derechos humanos consideran
‘‘presa de conciencia’’ ■ Cortesía
del Centro Prodh

La PGR recula
y abre vía para
excarcelar a
Jacinta Francisco
■ La indígena lleva tres
años presa por presunta
retención de seis federales

Se duplicó
con Fox y
Calderón la
deuda federal
■ Suma a junio 4 billones
515 mil millones de pesos

■ En el actual gobierno
el débito repuntó 34%

■ A la espera, 67 mil
mdd en amortizaciones 

■ 3


