
Noam Chomsky estuvo anoche en la redacción de este diario y brindó, junto con la comunidad jornalera, por los 25
años de vida de un proyecto periodístico “realmente independiente”. Acompañado por la directora general, Carmen
Lira Saade, y el director fundador, Carlos Payán, resaltó: “ustedes han refutado una de mis tesis más importantes:
que no puede existir un medio de comunicación independiente. ¡Ustedes la han refutado!” ■ Foto Carlos Ramos

Calderón: no se distraerán
recursos a la petroquímica,
si la IP puede aportarlos
■ Llama a legisladores a realizar las reformas de fondo
necesarias para contar con “energéticos de calidad”

■ El sector vinculado a Petróleos Mexicanos registra un
“déficit crónico” en su producción, asegura el Ejecutivo

■ Pretende “revivir” los cambios en la legislación
respectiva que fueron rechazados desde el año pasado
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■ Lesionadas otras ocho

Dispara
sujeto en
el Metro;
mata a 2
personas
■ El agresor, que gritaba consignas
contra el gobierno, fue detenido

■ Un albañil de 58 años lo enfrentó
en acto heroico, pero perdió la vida

■ Más de mil policías reforzarán la
vigilancia en las estaciones: Ebrard

■ 45AGUSTÍN SALGADO Y ÁNGEL BOLAÑOS

■ 3CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Rechaza sala superior del
TEPJF revisar fallo del caso
Sodi en Miguel Hidalgo
■ Resuelve que el recurso interpuesto por el abanderado
panista no cumple con los requisitos que marca la ley

■ El tribunal del Distrito Federal confirma que Ana
Gabriela Guevara no rebasó los topes de campaña

■ De celebrarse comicios extraordinarios, se abre la
posibilidad de que participe la candidata perredista

■ 46FABIOLA MARTÍNEZ Y ÁNGEL BOLAÑOS

◗ EDITORIAL

25 AÑOS DE
PRINCIPIOS

Hoy hace 25 años salió a la cir-
culación la primera edición de
La Jornada, como expresión
de un proyecto para dar visibi-
lidad informativa a los amplios
sectores de la sociedad mexi-
cana que, en la penúltima dé-
cada del siglo pasado, desmen-
tían la imagen de país
unánime, armonioso y prácti-
camente exento de conflictos
sociales y políticos que presen-
taba el discurso oficial y que se
repetía, sin cambios, en el con-
junto de medios sometidos al
poder público.
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CHOMSKY EN LA JORNADA


