
‘‘ME TIENE SIN CUIDADO LA DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO’’  

Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, señaló en conferencia de prensa, tras anunciar que se negó la ‘‘toma de nota’’ a Martín Es-
parza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el dirigente y su comité pueden recurrir al amparo. Puntualizó que toda esta
situación paraliza las finanzas de ese gremio, al tiempo que aconsejó a inconformes que todas las acciones que decidan realizar para defender sus posturas
se hagan dentro del marco de la ley ■ Fotos Cristina Rodríguez

■ Niega la ‘‘toma de nota’’ a Esparza; ‘‘ya no es dirigente’’     

Lozano Alarcón se
lanza con todo y
descabeza al SME
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■ Arguye el titular de STPS que los informes entregados son ‘‘inconsistentes” 

■ Los comicios en el sindicato ‘‘probablemente’’ serán anulados, desliza    

■ LFC congela la entrega de cuotas; abierta intromisión: el líder gremial 
■ 3PATRICIA MUÑOZ

■ 6 y 7ENRIQUE MÉNDEZ Y CLAUDIA HERRERA

Ministro exculpa
a Fox y a Ulises
Ruiz de abusos
en Oaxaca
■ Azuela: en el conflicto
magisterial hubo violación
generalizada de garantías    

■ Responsabiliza de las
transgresiones a policías,
pero no a sus mandos     

■ 10JESÚS ARANDA

Versión: serán
liberados otros
31 paramilitares
del caso Acteal
■ En breve, deliberaciones
en la SCJN: Centro Fray
Bartolomé y Las Abejas

■ Cinco son asesinos
confesos; crece la tensión
en los Altos de Chiapas

■ 10HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

El Nobel de
Medicina, a 
tres biólogos
estadunidenses   
■ Sentaron bases
terapéuticas contra el
envejecimiento y el cáncer  

■ 2a

Divide al PRI
la revisión del
paquete fiscal
de Calderón 
■ Se da una semana más
en su cónclave; buscará
una propuesta alterna          

■ El Presidente reclama 
a gobernadores: ‘‘no se
vale pedir y no apoyar’’      


