
� Arrecia el debate
por el veredicto en
favor de Echeverría

� Hay sospechas de
que arriba se transó,
dice el jefe del GDF

� El cardenal Rivera
llama al perdón y a
“ver hacia el futuro”

� El Comité 68 pide
que García Ramírez
renuncie a la CIDH

� Debe esclarecerse
la verdad en torno a
crímenes: Arizmendi

� Es necesaria su
dimisión si defenderá
al ex presidente

El país ocupa
en la OCDE el
penúltimo lugar
en gasto en salud

Jorge Bolaños, embajador de Cuba, en conferencia de prensa poco después
de su llegada a la ciudad de México
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CRISTINA RODRIGUEZ

Roberta Lajous, embajadora en Cuba, regresó ayer a La Habana para rea-
sumir sus funciones en la representación diplomática
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NOTIMEX

México y Cuba
concretan la
reinstalación de
embajadores
� Roberta Lajous asiste
este lunes a la fiesta
nacional de la isla

� Jorge Bolaños: regreso
con el mismo empeño,
razón y compromiso

� Más de 200 grupos
civiles marchan hoy aquí
en apoyo al país caribeño

� Ofrecen diálogo fluido
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� La decisión del juez, una burla, señala López Obrador

Innegociables, los
fallos sobre delitos
del pasado: Creel
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10 PESOS

Apartir de hoy, lunes 26 de julio
de 2004, este diario incrementa
su precio de portada a 10 pesos

por ejemplar. La casa editora de La
Jornada se halla consciente del impac-
to negativo que esta medida tiene en el
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