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■ Juventino Castro: reformar la ley del IMSS sería el paso más efectivo

■ ‘‘En el Legislativo, el origen de injusticias en el sistema de pensiones’’   

■ Expertos: el resolutivo de la SCJN, ilegal; trastoca derechos ya adquiridos  

■ 2 a 5ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 25 y 26

■ 7CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Pide Mexicana
recurso mercantil
para negociar el
pago de deudas
■ Deja fuera a sus filiales
Click y Link; sus finanzas
son ‘‘sanas’’, asegura      

■ Senadores descartan 
que el rescate oficial de la
aerolínea sea la solución     

■ La Corte borra de Internet el reciente fallo sobre el tema        

Ex ministro: puede
revertir el Congreso
atraco a jubilados

■ 27VÍCTOR BALLINAS Y MIRIAM POSADA

Se inconformará
la Permanente
por los relevos
en la Cofetel
■ Presentará controversia
contra el Ejecutivo por
aceptar la salida de Osuna 

■ Mony de Swaan, ‘‘sin
conocimientos’’ para
encabezar la comisión    

Cisen: 28 mil
muertos por la
ola criminal en
este sexenio   
■ Guillermo Valdés: la
violencia, creciente; hay
rezagos en su combate

■ 9

Calderón abre la
puerta a debatir
la legalización
de las drogas
■ Horas después fija su
rechazo a esa alternativa,
pero no a la discusión 

■ Admite deficiencias en
la comunicación sobre la
estrategia de seguridad      

Ayer fue inaugurado el mural Sueño de una tarde de domingo en el callejón del Cuajo, como un homenaje póstumo al monero Gabriel Vargas, así como a
los escritores Carlos Monsiváis (esquina izquierda), Carlos Montemayor y Armando Jiménez. La obra se encuentra en la pared de un jardín público en el nú-
mero 40 de la calle de Regina. Doce alumnos del Taller de aerografía de la Casa de Oficios Vizcaínas, coordinados por Guillermo Heredia, realizaron la co-
pia de la célebre pintura de Diego Rivera, con título parecido y personajes de la historieta ■ Foto Yazmín Ortega

■ 6aÁNGEL VARGAS


