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■ A fines de mes se aprobará la reforma

PRI-PAN y
Coparmex,
aliados en el
golpe al IMSS
■ El instituto encargó la iniciativa a la

patronal, afirman De Buen y Arturo Alcalde
■ Ya hay un acuerdo entre el tricolor y el
blanquiazul para convocar a periodo extra
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■ SNTSS: se recurrirá a la Corte para
evitar el albazo legislativo contra pensiones

E
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■ Hay violación ‘‘flagrante y
monstruosa’’ de sus derechos,
advierte Burgoa Orihuela
ANDREA BECERRIL Y ALFREDO MENDEZ
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A la ‘‘orden’’ del
reino... y su Inquisición
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Antonio Gades falleció a los 68 años de edad en Madrid, víctima de un cáncer que lo alejó de los
escenarios los últimos tres años. Con su arte, el también escenógrafo transgredió durante cuatro
décadas los cánones de la danza española, al mezclar, con brillantez y genio, el flamenco con los
elementos clásicos más depurados. Amante de surcar el mar, expresó: ‘‘La única pena de morir no
consiste en no poder bailar, sino en no poder volver a navegar’’
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l proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro
Social, presentado el día de la
toma de la Bastilla por el diputado
Manlio Fabio Beltrones y 150 legisladores más, y al día de hoy ya dictaminado en favor por la Comisión de
Hacienda, es un acto de fe y de frivolidad, porque ninguno lo leyó, al extremo de considerarse Senado de la
República. Transcribo: “… en razón de
lo anterior, el Senado de la República no
puede estar de acuerdo con los alcances
que…”
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¡Adiós,
bailaor!
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■ R ICARDO G ARCÍA S AINZ

Senadores exigen
revisar a fondo el
proceso judicial
contra vascos
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Reforma al
IMSS, canallada
en 23 palabras
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