
NUEVOS TIEMPOS

Emma Villanueva y Janis Alva, acompañadas por la pequeña Gala, acudieron a la sede central del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén, colonia Doctores,
para comenzar los trámites de matrimonio, al entrar ayer en vigor las reformas al Código Civil que permiten en el Distrito Federal las uniones entre personas del
mismo sexo. De las 31 parejas que comenzaron el papeleo, 19 cumplieron con todos los requisitos ■ Foto José Carlo González

■ Las alianzas, porque el tricolor incumplió su parte, alega      

César Nava acepta
que mintió; firmó
pacto con el PRI
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■ Beatriz Paredes reprocha la “traición” panista al acuerdo signado con ella

■ Reitera que su partido garantizó la estabilidad ante un presidente ‘‘repudiado’’

■ Gómez Mont y un enviado de Peña Nieto, presentes en la negociación
■ 3 y 5GEORGINA SALDIERNA, CIRO PÉREZ Y JUAN CARLOS PARTIDA

■ 37G. ROMERO, A. SALGADO Y C. GÓMEZ

Acudieron más
de 30 parejas
homosexuales a
tramitar su boda
■ Aunque el fallo de la
Corte fuera adverso, ellos
están protegidos: Bonifaz

■ Las uniones podrán ser
legales, pero seguirán
siendo inmorales: clero

■ Los beneficiarios de esa
reforma, ‘‘una minoría
insignificante’’, subraya

■ 9 a 14

Castro y Castro:
hay elementos
para investigar
a legionarios       
■ Ahora no son rumores,
sino denuncia en serio,
puntualiza el ex ministro   

■ “La congregación debe
asumir la responsabilidad
de los excesos de Maciel” 

■ ‘‘Sancionarla o declarar
su desaparición, entre los
posibles fallos judiciales’’

■ Uno de los hijos intentó
chantaje por 26 mdd,
revira la orden religiosa

■ Vaticano: el resultado de
la auditoría llevará tiempo 

En Colima,
Javier Lozano
intentó saltarse
al gobernador      
■ Con actos proselitistas,
quiso imponer términos de
su visita: Anguiano Moreno

■ ‘‘Entendible, que aspire
a la Presidencia, pero que
no nos falte al respeto’’       

■ 21DE LA CORRESPONSALÍA


