
Al paso que vamos, la nota estará
en los congresos que echen abajo
la reforma electoral. Y
sospechamos que el recuerdo no
será el mejor. Allá ellos.
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El Congreso de
Colima ratifica la
reforma electoral

Candidata en
Chiapas denuncia 
intimidación de
comando judicial

■ Señalan que el reto es crear nuevos esquemas de participación     
■ Es notable el alejamiento de académicos y de estudiantes         
■ La defensa de la universidad pública, otro de los temas ausentes

CRECEN LAS PROTESTAS EN MYANMAR

Cientos de monjes budistas oran en la pagoda Shwedagon, en Rangún –capital de la antigua Birmania–, durante la movilización de más de 20 mil
personas en repudio a la junta militar gobernante, la cual reprimió en el verano a manifestantes que protestaban por la escalada de precios, prin-
cipalmente el alza a la gasolina. La marcha hizo un alto en la casa de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien está bajo arresto domi-
ciliario desde 2003 y es acusada de ser ‘‘un peligro público’’ ■ Ap

■ ‘‘Está en la lona’’: ex dirigentes, trabajadores y expertos

El SITUAM, en
crisis: sectarismo y
apatía lo dividen 

■ 6VERÓNICA GONZÁLEZ, CORRESPONSAL

■ 33THE INDEPENDENT

■ 42LAURA POY SOLANO/ I

FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS 17
IVÁN RESTREPO 20
GUSTAVO ESTEVA 21
CARLOS FAZIO 21
JOSÉ CUELI 45
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura
ELENA PONIATOWSKA Cultura

El actor estadunidense Richard Gere recibe de
manos de Aitana Sánchez Gijón el Premio Do-
nostia, en reconocimiento a su trayectoria. La
ceremonia se realizó en San Sebastián, Espa-
ña, y el viernes el mismo galardón lo recibirá la
actriz y directora sueca Liv Ullman ■ Reuters

RECONOCIMIENTO

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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Ajuste su cinturón
LEÓN BENDESKY 27

■ 17aERICKA MONTAÑO GARFIAS, ENVIADA

■ 8JOSÉ ANTONIO ROMÁN


