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Varias horas llevó a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas levantar las decenas de carpas instaladas desde marzo. El retiro del plantón se
dio tras el acuerdo con el gobierno federal para cumplir varias de las demandas, tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hace 23 meses. El comité eje-
cutivo nacional del gremio cobró ayer cheques por 21 millones de pesos, que le tenían retenidos por cuotas sindicales ■ Foto María Meléndrez Parada

■ Es el mayor índice en medio siglo, revela censo de 2010

Aumentó a 46.2
millones el número
de pobres en EU
■ Uno de cada 6 estadunidenses, en esa situación; declina la clase media    
■ Meade: ‘‘tranquilidad’’ en México, pese a la baja del peso; el dólar, en $12.99
■ Obama presiona a Europa para evitar una catástrofe por la crisis griega 

El desempleo
va al alza entre
profesionistas de
México: OCDE 
■ Experto de la UNAM:
tener más de 7 millones de
ninis, ‘‘bomba de tiempo’’  

■ SEP y STPS: 78% de
ellos son mujeres jóvenes
que se dedican al hogar

■ 2 a 4DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; ROBERTO GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y AGENCIAS

Levanta el
SME plantón
en el Zócalo
capitalino
■ Tras la firma del acuerdo,
se entregó la toma de nota
a la dirigencia del gremio

■ Ebrard fue una pieza
clave en la negociación,
reconoce Martín Esparza   

■ 5P. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ Y B. RAMÍREZ

■ 17ALMA E. MUÑOZ

■ Plazo de dos meses para buscar una vía de ‘‘reinserción laboral’’ a 16 mil 500 electricistas  

■ 40 y 41K. AVILÉS, L. POY Y A. DÍAZ

Salinas rehuyó el
debate para que
el país no sepa la
verdad: AMLO
■ ‘‘Cae en el cinismo su
afirmación de que no está
en el juego electoral’’   

■ 13

Ocupan 300
sicarios poblado
de Zacatecas
durante 5 horas 
■ Afirmaron que iban a
limpiar de zetas Juchipila 

■ Extorsionadores matan a
3 federales en Ixtapaluca


