
LA SANGRE LLAMA

Huelguistas de hambre del SME se extrajeron sangre, inconformes con los cuestionamientos de algunos medios de comunicación sobre la ‘‘veracidad’’ de su
ayuno. Con el plasma escribieron demandas en mantas dirgidas al gobierno federal. Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra siguen graves en el campamen-
to del Zócalo, donde ayer recibieron la solidaridad del pueblo de San Salvador Atenco  ■ Foto José Antonio López

■ Se basó en el artículo 33 de la Ley del IMSS, derogado en 97: expertos

Ilegal, el golpe de
la Suprema Corte
a los pensionados
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■ El subterfugio jurídico, otro atentado a la clase trabajadora: legisladores

■ Diputados del PRD solicitarán juicio político en contra de cinco magistrados

■ La maniobra del tribunal le hace el ‘‘trabajo sucio’’ a Hacienda, acusan
■ 2 y 3ENRIQUE MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL, LAURA GÓMEZ, ALFREDO MÉNDEZ Y PATRICIA MUÑOZ

■ 2ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■ Última hora

El SME y la
SG pactan
final de la
huelga             
■ Ofrece el gobierno
analizar la toma de nota a
la dirigencia del gremio

■ Se estudiaría una vía
alterna de servicio de
energía eléctrica para la
zona centro del país

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ

El Seguro Social
volverá a usar
sus reservas
ante el déficit
■ La pérdida en sus
finanzas este año
ascenderá a más de
$16 mil millones     

■ De mantenerse la
actual situación el fondo
se agotará en 2012      

■ Es el segundo año
consecutivo en que echa
mano de esos recursos

■ 7PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Insólita apelación
del Ejecutivo a un
dictamen del IFE
■ La interpondrá ante
el TEPJF en contra de la
decisión de declarar ilegal
un mensaje presidencial

■ Califica la resolución de
‘‘desproporcionada’’; se
soslaya el derecho de los
ciudadanos a la información

■ Desde el pasado martes
hubo una intensa presión
de Los Pinos: consejeros

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA


