
Antonio Medina y Jorge Cerpa se convirtieron en la primera pareja que registró oficialmente en la ciudad de México su sociedad de conviven-
cia. Lo hicieron ante cientos de personas en la explanada de las instalaciones de la delegación Iztapalapa. Firmaron como testigos Sabina Ber-
man y el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza ■ José Antonio López
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■ Advierte Creel a “minorías” que no frenarán el país

La mayoría en el
Senado aprobará
Ley del ISSSTE

■ “Faltó sensibilidad”

Limitado y omiso,
el informe de la
CNDH sobre
Oaxaca: Limeddh
■ El documento es “indignante”;
justifica violación a las garantías
fundamentales, señala la APPO

■ Medios informativos, cómplices
de la represión al pueblo de ese
estado, condena López Obrador

“Pudo ser natural”
la muerte de
Ernestina Ascención,
afirma Soberanes
■ Quien habla de violación a la
anciana lo hace sin fundamento,
asevera el ombudsman

Se integrarán a la
PFP “unidades
orgánicas” de la
Armada: Saynez
■ Serán comisionadas ante el
incumplimiento de la meta de
sumarlas de manera voluntaria

■■ Yunes Linares demanda avalar la reforma “sin prisa, pero sin pausa”
■■ Ante diputados, el director del instituto desestima críticas al proyecto
■■ Se profundiza división entre promotores y detractores de la iniciativa
■■ Prepara la CNTE movilizaciones de protesta; llamará a paro nacional
■■ Elba Esther Gordillo impulsa cambios lesivos a sus representados: PRD

■ 34AGUSTIN SALGADO Y JOSEFINA QUINTERO

■ 3 a 7A. BECERRIL, R. GARDUÑO, L. POY, G. SALDIERNA, G. ROMERO, S. GONZALEZ Y LA JORNADA TLAXCALA

■ 8 y 9E. OLIVARES, C. BAÑUELOS Y O. VELEZ

■ 31ANDRES T. MORALES Y EMIR OLIVARES

■ 11JESUS ARANDA, ENVIADO

BESO HISTORICO

¿Cómo construir una tv
autónoma e independiente
del gobierno en México?
JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY /I 17

Escriben sobre la Ley del ISSSTE:

Gustavo Leal F. 6

Bernardo Bátiz V. 20

Arturo Alcalde J. 21


