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Más de 300 mil soldados y un millón de reservistas del ejército y la armada han sido desplegados para auxiliar a la población. La catastrófica si-
tuación –que ha provocado ya decenas de muertes– ha impedido a unos 6 millones de personas regresar a sus hogares antes del día 7 para ce-
lebrar el año nuevo chino. Expertos pronostican que continuará el peor clima invernal que ha azotado la nación en 50 años. En la imagen, milita-
res remueven la nieve de un puente en la comunidad de Shaoxing, en el este del país ■ Foto Ap /Xinhua
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■ Aducen supuesta “democratización” de capital social de la empresa
■ Diez puntos centrales para doble privatización: asesor del Congreso
■ Lista, la iniciativa; PRI y AN sólo esperan momento propicio: AMLO

■ Senadores discuten anteproyectos en reuniones privadas

Vender 49% de
Pemex vía bolsa,
plan legislativo

SE RECRUDECE EL TEMPORAL EN CHINACae aún más el
rendimiento para
los trabajadores
afiliados a Afore

SSP: inexistente,
información
sobre operación
federal en Atenco

Se aprestan las
FARC a liberar a
3 ex congresistas:
tv de Colombia
■ Organizaciones humanitarias
se deslindan de movilización
internacional contra la guerrilla
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El autor de El tesoro de la Sierra Madre mantu-
vo en secreto su identidad durante toda su vi-
da. No obstante, fue captado por Gabriel Figue-
roa, uno de sus amigos más cercanos, quien en
1974 presentó en la Universidad de Arizona un
texto sobre el escritor, del cual La Jornada pu-
blica extractos, por cortesía de Gabriel Figue-
roa Flores, así como imágenes inéditas. Una
magna retrospectiva del fotógrafo mexicano se-
rá inaugurada el día 6 en Bellas Artes
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■ La Jornada de Enmedio


