
“TENEMOS MIEDO, PERO EL DOLOR NOS HACE ELEVAR LA VOZ”

En el foro Primero justicia, voces por Juárez, realizado en la Casa del Teatro, en Coyoacán, Luz María y Patricia Dávila, madre y tía, respectivamente, de dos
de los jóvenes estudiantes asesinados el 30 de enero en una fiesta en Villas de Salvárcar, expresaron: ‘‘no puede haber reconstrucción sin justicia. No puede
haber reconstrucción arrebatándonos a nuestros hijos. No puede haber reconstrucción en el marco de una vida secuestrada y sin libertades’’. El escritor Carlos
Monsiváis expresó en el encuentro al resaltar su valor: ‘‘debemos esperar que haya muchas mujeres como ellas’’ ■ Foto María Luisa Severiano

■ La ciudad, laboratorio de militarización del país, acusan      

Basta de una guerra
que no queremos,
reclaman juarenses
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■ Réplicas en más entidades: familiares de víctimas de la matanza de jóvenes
■ En foro sobre el tema, exigen freno al “estado de sitio” y a feminicidios
■ Calderón reconoce que hay ‘‘una deuda’’ con las mujeres mexicanas

■ 39 y 40FABIOLA PALAPA Y CLAUDIA HERRERA

■ 3 y 5

Privan control
de daños y
disciplina en 
el Pripangate
■ Cierran filas en ambos
partidos en torno a Beatriz
Paredes y César Nava

■ Ya no hablaré más 
sobre el pacto; todo está
documentado: Peña Nieto

■ 9JESÚS ARANDA

Damnificados,
dos ministros de
la SCJN con la
reforma salarial   
■ Percibirán 30% menos 
en 2010 al no poder rebasar 
el sueldo presidencial

■ El ingreso de los 
nuevos integrantes será de 
2 millones 568 mil pesos

■ 13ALFREDO MÉNDEZ

Abogado de 
los hijos de
Marcial Maciel
deja el caso     
■ Inaceptable, que hayan
pedido dinero a cambio de
su silencio: Bonilla Sada

Incrementará el
Estado Mayor
la protección 
al Presidente      
■ Modifica su estructura;
añade a subjefes de
seguridad y de logística 

■ Deja fuera de su
reglamento el apoyo de
‘‘especialistas civiles’’        

■ 10CLAUDIA HERRERA BELTRÁN


