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■ Formaba parte del operativo carretero de la entidad             

Emboscan sicarios
convoy policiaco en
Sinaloa; 8 muertos
■ En Ciudad Juárez asesinan a tres jóvenes frente a una clínica del IMSS   
■ Ofrece PGR recompensas de $3 millones a $15 millones por 26 narcos
■ Son de los cárteles de El Golfo, del Pacífico, de La Familia, entre otros      

■ 7 y 8DE LOS CORRESPONSALES Y ALFREDO MÉNDEZ

SIETE HORAS DE PROTESTAS

Desde temprana hora, más de 16 mil trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizaron por varios puntos del Distrito Fede-
ral. Fueron cuatro contingentes que se dirigieron a Los Pinos, a la Secretaría de Energía, a la CFE y a las oficinas del titular del Trabajo, Javier Lozano, tan-
to la de Periférico Sur como la de Reforma. ‘‘¡Seguimos vivos a un año del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y no nos van a parar!’’, gritaron
los marchistas. En diversos mítines sostuvieron que el gobierno ‘‘no ha podido con el paquete’’ de servicio en la zona centro del país ■ Foto María Meléndrez 

■ 13ENRIQUE MÉNDEZ

Con marchas
intermitentes,
el SME puso
fin a su tregua 
■ Esparza: crear una
nueva empresa de servicio
eléctrico, la prioridad   

■ Incumplió el gobierno
ofrecimientos tras el ayuno
de trabajadores, acusan       

■ CFE: las tarifas a
usuarios aumentaron 9.6%
en promedio en 6 meses      

La pobreza,
‘‘botín político
interminable’’,
acepta Sedeso  
■ ‘‘Incluso quienes ya no
requieren subsidios los
exigen’’: Félix Guerra

■ ‘‘Asistencialista y de
caridad’’, la estrategia
oficial, le reviran diputados 

■ 12JESÚS ARANDA

Declina Cossío
contender por la
presidencia de
la Suprema Corte   
■ Calderón sigue sin enviar
la terna para elegir sucesor
del fallecido Gudiño Pelayo  

■ 4, 5 y 24P. MUÑOZ E I. RODRÍGUEZ

■ 40JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Lujambio: 7.6%
de alumnas de
prepa han estado
embarazadas
■ Anuncia que la SEP
promoverá ‘‘la actividad
sexual responsable’’         


