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■ 8JESÚS ARANDA

PGR: en breve,
las primeras
consignaciones
por la guardería
■ Sin sello de recibido, el
oficio del IMSS que
advertía de irregularidades

■ Los propietarios de
ABC solicitaron amparo
contra toda acción judicial  

■ 7ULISES GUTIÉRREZ Y JUAN G. PARTIDA

Invita el Ejército
a conscriptos a
integrarse a la
lucha antidroga
■ En dos meses serían
adiestrados y en el tercero
irían a destruir plantíos 

■ A cambio se les pagarían
21 mil pesos y obtendrían
la cartilla liberada

Estela y Jesús procrearon a Francisco, Lesly, Jesús, Mariana y Daniel. A excepción de este último, de cuatro años, todos tienen el VIH. Otra hermana, Es-
meralda, falleció a consecuencia de la enfermedad. El padre trabajó durante varios años en Estados Unidos y todo indica que fue en ese país donde contra-
jo el  virus. El sábado pasado tuvieron que dejar una primaria en Chalco, donde vivían y estudiaban sus pequeños, debido a la hostilidad de padres de fami-
lia. Narran que también huyeron de Chignahuapan, Puebla, por la delación de un cura. Han pasado de todo: vivir en la calle, dormir en un panteón y comer
‘‘cuando Dios quiere’’ ■ Foto José Carlo González

■ Hacienda dio línea para enfrentar la caída en los ingresos    

Recorte voluntario
de gastos, pide la
SEP a universidades

■ 42KARINA AVILÉS

■ Argumenta que es para contribuir al ahorro que ‘‘realiza el sector’’      
■ Ambas dependencias acordaron que “cuidarán” el presupuesto educativo

■ 16ÁNGELES CRUZ

‘‘Sólo queremos vivir en paz y que la gente no
nos lastime’’, dice una familia víctima de sida

■ 5ARTURO CANO, ENVIADO

Martha Lemas mostró la imagen
de Santiago, quien murió en el in-
cendio de la guardería ABC. En-
trevistada junto con su esposo,
Roberto Zavala, expresa: ‘‘no voy
a rezar, sino a exigir justicia’’ 

‘‘Mi hijo
quemado no
es número ni
mercancía’’


