
SME: HASTA AHORA LUCHAMOS CON LA LEY EN LA MANO

Mineros, maestros, organizaciones sociales y estudiantes se sumaron a la marcha convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas hacia el Zócalo capi-
talino. ‘‘Dependerá de la Suprema Corte que el movimiento de este gremio siga siendo pacífico’’, expresó el dirigente Martín Esparza. Horas después, la Se-
cretaría del Trabajo informó en un boletín que el Poder Judicial de la Federación negó el amparo al SME en contra del laudo que declaró nulo el proceso elec-
toral de dicha organización sindical ■ Foto Marco Peláez
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■ Piden que se le juzgue por asesinato de acuerdo con las leyes mexicanas

■ Calderón demanda a Washington esclarecimiento y castigo a culpables

■ Gómez Mont: inadmisible, el uso ‘‘injustificado’’ de la fuerza letal

■ 9 a 12

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 2 y 3JESÚS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO

Adjudica la
SCT a precio 
de ganga fibra
oscura de CFE 
■ El grupo de Televisa,
Telefónica y Megacable
pagará sólo $883 millones   

■ Tendrán 20 mil km de
infraestructura; elogian la
‘‘visión’’ de este gobierno   

■ EU ‘‘lamenta’’ la muerte del menor; ‘‘la FBI ya investiga’’   

Exigen legisladores
que se extradite
al migra homicida

■ 7PATRICIA MUÑOZ RÍOS

PGR: no son
explosivos; sí lo
son: Marina; Los
Pinos los calla 
■ Diferendo sobre el
decomiso en la Roma;
SIEDO libera a detenidos    

■ La DEA rechaza haber
sido la informante de 
la Armada en el cateo         

■ 5a

Shakira actuó en la apertura del con-
cierto de la Copa Mundial de Futbol,
en Soweto. Hoy, a las 9 de la maña-
na hora local, abre la contienda en la
que 15 mil mexicanos asistirán al
partido contra Sudáfrica ■ Foto Ap

Hoy comienza
el Mundial;
Mandela, el
gran invitado


