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AFECTAN APAGONES A
MILES DE PERSONAS

Más de 400 mil personas en Puebla e Hidalgo se quedaron a oscuras por fa-
llas en el suministro eléctrico. La situación se agravó en varias zonas del es-
tado de México, Morelos y Distrito Federal por el chubasco de la madrugada
del martes. La CFE aseguró que las interrupciones de fluido son ‘‘normales’’
cuando ocurren las lluvias y no por complicaciones en la operación de Luz y
Fuerza del Centro, que ahora tiene a su cargo. La imagen, en las instalacio-
nes de la Secretaría de Transportes y Vialidad capitalina en la mañana de
ayer ■ Foto Marco Peláez

■ Los bancos dejaron de cobrar comisiones

Riesgo real de
que truene el
sistema con la
CFE: ex líderes
■ Han convertido al
SME en el “nuevo villano
favorito”, manifiestan

■ Acusan a medios de
comunicación de deslizar
falsa alerta de atentados  

■ “Olvidan lo que hicimos
en los sismos de 1985” 

■ También en el apoyo a
Chalco y Chimalhuacán

■ 7BLANCHE PETRICH

■ Se cubren puntualmente los recibos   

Rechaza Presidencia que
no pague servicios de luz 

■ Por plantar a diputados ahora tendrá que acudir al pleno

Tocata y fuga de Lozano

■ Desprecio a los derechos laborales

Ebrard: aniquilar a LFC,
‘‘retorno al siglo XIX’’ 

■ El funcionario adujo que no asistió por ‘‘causas de fuerza mayor’’  

■ 8 y 14

■ 37ÁNGEL BOLAÑOS

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ “Quieren que reparemos el colapso eléctrico’’

Por la fuerza,
la PF nos lleva
a laborar: SME
■ Denuncia ‘‘secuestros’’ de empleados operativos 
■ Señala que también les quieren imputar sabotajes
■ El gobierno federal refuta las acusaciones
■ La CFE se hará cargo del DF de ahora en adelante   

■ 3, 14 y 29PATRICIA MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ “Liquidar a 42 mil trabajadores, sin ética”

■ 32 y 36


