
Castigar aún más a las clases
medias para dar paliativos a los
pobres y arañar apenas la riqueza
de los privilegiados tiene un
nombre, por cierto abominable
para los neoliberales:

Populismo.
JUEVES 21 DE JUNIO DE 2007

MISA EN LA BASILICA POR ANTONIO AGUILAR

Cientos de personas dieron el último adiós al cantante y actor, quien falleció la noche del martes a la edad de 88 años. En el atrio del recinto ma-
riano la gente entonó algunas de sus canciones más conocidas. El cuerpo del artista fue trasladado ayer a su natal Zacatecas, donde autoridades
anunciaron un homenaje en el teatro Fernando Calderón ■ Yazmín Ortega

■ 11aARTURO CRUZ BARCENAS

Concede juez la
libertad a Mario
Villanueva; la PGR
busca extraditarlo   
■ Exculpan al ex gobernador
de vínculos con el narcotráfico 

■ 14ALFREDO MENDEZ E ISRAEL DAVILA

■ Las monjas las obligan a maquilar ropa sin recibir paga

En Villa de las
Niñas, explotación
laboral a alumnas 

Por primera vez un chef, en esta ocasión Fe-
rrán Adrià, fue invitado a participar en la feria
de arte contemporáneo Documenta 12, que se
realiza en Alemania. En entrevista con La Jor-
nada, expuso que junto con su colega Juan
Mari Arzak han logrado que la cocina sea cul-
tura y arte ■ Reuters

COCINA Y ARTE

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIOTICA • ALONSO RUVALCABA
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■ 8aEVA USI, ESPECIAL PARA LA JORNADA

■ ‘‘Teníamos que coser después de clase’’, revelan dos ex internas
■ ‘‘Sacamos mucha producción; a veces salíamos de madrugada’’
■ Las prendas de vestir y manualidades son vendidas en bazares  

MIGUEL MARÍN BOSCH 24
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 24
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 25
ANA MARÍA ARAGONÉS 25
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ 29
ANGEL GUERRA CABRERA 34
OLGA HARMONY 6a

Las luchas de Vilma
FIDEL CASTRO 33

Vlady, el pintor vagabundo
ADOLFO GILLY 7a

■ 37MARIO ANTONIO NUÑEZ, CORRESPONSAL


