
SÁBADO 11 DE JULIO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 11114 • www.jornada.unam.mx

■ Los cobijan Poniatowska, Villoro, Bartra y Pepe Mujica

Intelectuales, padrinos 
de la generación 2011-
2015 de Ayotzinapa
■ Están por confirmar su asistencia Aristegui y el ex presidente de Uruguay
■ El “narcoestado” otra vez busca dividirnos en la búsqueda de los 43, dice vocero
■ Sacan a normalista de acto francés; exige a ese país presionar en el caso Iguala

■ 6SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

Con 251 votos de una legislatura de 300, el Parlamento griego aprobó la madrugada de este sábado la propuesta de reformas tributarias y ajustes al gasto 
gubernamental que el jueves entregó el primer ministro, Alexis Tsipras, a sus acreedores de la Unión Europea, en una sesión en que varios legisladores de 
izquierda radical se abstuvieron, votaron en contra o se ausentaron, como el mismo jefe de Finanzas del país heleno. Hicimos todo lo humanamente posible 
para evitar la Grexit, dijo el gobernante. En la imagen, opositores al plan de austeridad se manifi estan en Atenas ■ Foto Reuters

Aprueba el Parlamento plan de austeridad de Tsipras

■ 15AGENCIAS

La actividad 
industrial sufre 
su peor caída en 
20 meses: Inegi
■ Mal desempeño en sectores 
manufacturero, construcción, 
minero y del petróleo, destaca

■ En mayo registró baja 
de 0.4%; la producción de 
electricidad y gas subió 1.2

■ 26ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Avala la ALDF 
seis cambios de 
uso de suelo en 
Polanco y Lomas
■ De la lista de 47 dictámenes, 
desecharon 27 y devolvieron 
14 al gobierno de la ciudad

■ 9DE LA REDACCIÓN

Suscribirá México 
60 acuerdos con
Francia durante 
la visita de Peña
■ Se fortalece la cooperación 
económica, tecnológica, 
científica y educativa: SRE

Decenas de miles 
protestan contra 
la evaluación a 
los maestros 
■ Convocados por SNTE y 
CNTE, se manifestaron en 10 
estados y la capital del país

■ Condiciona Gobernación 
el reinicio del diálogo a la 
conclusión del ciclo escolar

■ Violan derechos laborales 
de docentes los cambios en 
materia educativa: ANAD

■ 19ISRAEL RODRÍGUEZ
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