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EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

Accionistas de
Repsol acusan
a Pemex de
“fraude de ley”
■ Solicitan que se
suspendan “derechos de
voto” de la firma mexicana
■ Suárez Coppel buscará
convencer en España de
las ventajas de la compra

ARMANDO G. TEJEDA E ISRAEL RODRÍGUEZ ■ 23

AMLO: Morena
se constituirá
el domingo en
asociación civil
■ ‘‘No será partido político,
sino un movimiento
amplio e incluyente’’
■ “Participamos todos
los que queremos sacar a
México de la postración’’

Fernando Franco González Salas (segundo de izquierda a derecha), ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrió ayer la discusión
sobre la constitucionalidad de las reformas de Baja California y San Luis Potosí, que protegen el derecho absoluto a la vida desde la concepción. El pleno
del máximo tribunal del país debate sobre dicho supuesto o si éste está acotado por los derechos de la mujer ■ Foto Jesús Villaseca

■

PRI: el rival a

Abre discusión en la Corte sobre las reformas en BC y SLP vencer no es

El ministro Franco
insta a la tolerancia
en el tema del aborto
■
■
■

■ 10

Lamenta las expresiones ofensivas y denigrantes de quienes se oponen
‘‘Es un asunto social sensible que debe ser debatido con toda seriedad’’
El rector Narro llama a defender y preservar los derechos de la mujer
JESÚS ARANDA, MATILDE PÉREZ Y KARINA AVILÉS

■3

a7

el PAN, sino
López Obrador
■ Por ahora, los aspirantes
del blanquiazul están
sitios ‘‘abajo’’: Moreira

ROSA ELVIRA VARGAS

■ 10

Beltrones y
Ebrard, en favor
de un gobierno
de coalición
■ El senador propone
buscar adecuaciones al
régimen presidencial
■ El sistema político
actual está acabado, dice
el mandatario capitalino

BERTHA TERESA RAMÍREZ

■ 32

