
SME: FALLECIÓ OTRO TRABAJADOR EN REPARACIONES

La Policía Federal resguardó a empleados de una de las empresas que subcontrató la Comisión Federal de Electricidad para reparar fallas en el suministro de
la ciudad de México, luego de un accidente en la avenida Insurgentes, esquina con Gómez Farías, en el que murió un trabajador. El dirigente del SME, Martín
Esparza, dijo que al gobierno de Calderón no le importa este tipo de incidentes ‘‘con tal de abrir negocios millonarios a los amigos del régimen’’. Aseguró que la
prueba es que ya se está licitando el arrendamiento de fibra óptica de la paraestatal ■ Foto Carlos Cisneros

■ El recurso de la PGR contra bodas gay, ‘‘grave error’’      

Ebrard: Calderón
no debe inmiscuirse
en leyes del DF
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■ ‘‘No somos una dependencia federal’’, subraya el Ejecutivo capitalino

■ Tinte político en la controversia, sostiene; “acudiremos a la SCJN’’        

■ CDHDF: la postura del gobierno, por presión de grupos conservadores     
■ 38 y 39

■ 3 y 5A. URRUTIA Y R. GARDUÑO

Los estatutos
anulados al PT
los avaló el
IFE desde 2005
■ Sorprende a consejeros
electorales el fallo del
TEPJF contra ese partido

■ Decisión arbitraria; lo
lleva hacia la exclusión
política: Muñoz Ledo

■ 40 y Deportes

Ligan al agresor
de Cabañas 
con el crimen
organizado
■ Indicios en domicilio
cateado en Tecamachalco;
posible lavado de dinero 

■ La inflamación cerebral
del jugador al parecer
empieza a ceder, reportan

■ 29CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Chocan en el
Foro de Davos
posturas para
regular a bancos
■ EU y Europa proponen
apretar los controles sobre
el sistema financiero 

■ Otros países, como
Canadá, no aceptarán
medidas ‘‘excesivas’’

■ 10PATRICIA MUÑOZ
■ 4a

Murió Salinger;
cimbró al mundo
con El guardián
entre el centeno
■ Huyó de la fama; fue 
el mejor escritor de mi
generación, decía Faulkner   


