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REINAUGURA CALDERÓN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

Las puertas del recinto fueron reabiertas luego de más de dos años de trabajos en la sala principal, para los cuales se invirtieron cerca de 700 millones de
pesos. El Presidente expresó: “ojalá podamos respirar por muchas décadas más esa libertad que nos trajo la Revolución y consolidó la democracia y la plu-
ralidad que, más allá de nuestros problemas, hoy vivimos en el país”. En el perímetro del palacio fue dispuesto un aparatoso dispositivo de seguridad ■ Fo-
to Moisés Rosas /Micphotopress

■ Podrán votar quienes no cobraron liquidación y 22 mil jubilados

Define la JFCA
cómo reponer
elección en SME
■ El sindicato denuncia “emboscada” y descarta marchar al Zócalo
■ Iban a encarcelar a cientos de electricistas, señala Martín Esparza

“Vergonzosa”
desigualdad en
el reparto de la
riqueza: Narro
■ “Inaceptables”, los rezagos
sociales, advierte el rector

■ Vigentes, las metas de la
Revolución mientras no sea
realidad la justicia social

■ Abren en 31 museos de la
República exposición con
145 fotografías de la gesta

Se deshacen en
elogios mutuos
Gordillo y
Peña Nieto
■ La maestra alude al asesinado
Misael Núñez; dice que estaría
complacido con el gobernador

Detienen a cinco
activistas contra
la supervía; ya
están libres
■ Tres, presentados ante el
MP tras ser sacados de sede
de la cumbre de alcaldes

Europa y FMI
afinan el rescate
de Irlanda
■ El país necesita préstamo
externo de por lo menos 55
mil millones de dólares

■ 15FABIOLA MARTÍNEZ

■ 11EMIR OLIVARES Y FABIOLA PALAPA

El águila y el sol.
Genealogía de la
rebelión, política de
la revolución
ADOLFO GILLY 4

■ 24

■ 31AGUSTÍN SALGADO

■ 14

■ 7ÁNGEL VARGAS


