
■ ‘‘Desapariciones forzadas y torturas, ahora más presentes’’ 

Se reavivan las 
violaciones a 
derechos: CNDH
■ Entrega Plascencia Villanueva informe anual a la Comisión Permanente
■ La mayoría de trasgresiones, vinculadas a operativos de seguridad en 2012
■ Tardías, las censuras del ombudsman a la guerra de Calderón: ONG 

■ Ministros niegan el amparo al SME; el fallo extingue la relación laboral con trabajadores 

Corte: la CFE 
no es patrón 
sustituto de 
Luz y Fuerza 
■ Advierte el sindicato 
de electricistas que sus 
acciones de lucha crecerán

■ Acudirá a la Judicatura y a 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos

Laveaga: en    
el Ifai estamos 
dispuestos a 
cualquier sanción
■ Apoyará el instituto las 
indagaciones de la SFP     
en el caso de Sigrid Artz
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■ 14JESÚS ARANDA

■ 5, 7 y 9J. ARANDA Y P. MUÑOZ

Aplaza el IFE 
la discusión 
sobre multa a
López Obrador
■ ‘‘Como dicen los jóvenes, 
no manchen; se les pasó la 
mano’’, dice el tabasqueño 

■ PRI y PVEM evitan que 
se cite a consejeros para 
explicar el caso Monex   

■ 2 a 4

■ 13KARINA AVILÉS

Concede la 
SCJN amparo a 
cinco indígenas
■ Están acusados de 
varios delitos; un tribunal 
resolverá su situación

■ Los abusos en su contra 
no fueron suficientes para 
su liberación inmediata  

Cientos de integrantes del SME y sus familiares mostraron su indignación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el fallo de ministros  
que cierra la puerta a trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro para que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en patrón sustituto. Fue 
una ‘‘resolución legaloide’’ que escalará el confl icto social, advirtieron ■ Foto José Carlo González

■ 15ALMA MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y FERNANDO CAMACHO


