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■ La Cámara sólo eliminó el allanamiento sin mandato   

Pasa la reforma
judicial, luego
de leve rasurada
■ Conserva una
tipificación ambigua
sobre el tema del 
crimen organizado  

■ A petición del
Ministerio Público,
un juez podrá
decretar el arraigo 

■ Válido, utilizar 
conversaciones
privadas si una de
las partes las aporta

■ En cateos, la
presión de algunos
militantes obligó a
PAN y PRI a recular   

Pasaron 17 años desde que el ‘‘poeta del rock’’ se presentó en México en una noche desafortu-
nada. Ahora, en el Auditorio Nacional, la historia fue diferente y el público se entregó de lleno des-
de los primeros acordes. Alguna vez dijo: ‘‘mis canciones no son otra cosa que yo hablando con-
migo mismo’’ ■ Foto Fernando Aceves

LA PIEDRA RODANTE

■ 3ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

◗ EDITORIAL

HACIA UN
ESTADO
POLICIACO

■ 2

Sesión en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en la que se aprobó la prohibición de
fumar en ‘‘espacios cerrados de acceso al pú-
blico’’ ■ Foto José Antonio López 

Formalizan
Senado y ALDF
prohibiciones 
a fumadores 
■ Libres de humo, espacios
públicos cerrados; cárcel hasta
de 36 días a quien transgreda

■ Partidos coinciden en que
son alarmantes las secuelas 
del tabaquismo en el país 

■ 35 y 39

Dylan, en el papel
de Dylan, recreó
toda una época 
en el Auditorio

Subió al estrado del Auditorio Nacional
sin los guantes de box que un día antes se
puso en el gimnasio Nuevo Jordán mien-
tras le pegaba a la pera y al costal. En es-
ta ocasión el director de cine Quentin Ta-
rantino no tuvo que sufrir sus jabs.
Llevaba sí, su guitarra. 

Atrás quedaron los consejos del gran
pugilista Jack Dempsey a Bob Dylan:
“Estás muy flaco para ser peso pesado.
Tendrás que ganar unos kilos, vestir algo
mejor, que se te vea más elegante… Aun-
que no es que vayas a necesitar mucha ro-
pa en el cuadrilátero. No tengas miedo de
atizarle muy fuerte a nadie.”

Y la aclaración de Lou Levy, su pro-
motor musical: “No es boxeador, Jack, es
cantante…”
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