SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2011
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9798 • www.jornada.unam.mx

CHOCAN ESTUDIANTES Y POLICÍAS EN CHILE

Nulo beneficio
a Pemex por la
inversión que
hizo en Repsol
■ La tenencia de acciones en
la firma española no creció:
informe de la paraestatal
■ PMI Holdings BV hizo
la adquisición adicional
de esos títulos, apunta

ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 24

Exige familia de
Rosendo Radilla
reponer el acto
de desagravio
■ Pide a CIDH desconocer
ceremonia realizada el jueves
en Atoyac de Álvarez

Carabineros dispersaron con chorros de agua y gases lacrimógenos a grupos que les lanzaron piedras y palos, a la vez que pretendían levantar barricadas
en Santiago, al finalizar la segunda jornada de una marcha pacífica de miles de estudiantes y profesores en favor de una educación gratuita y de calidad. La
movilización se desarrolló al mismo tiempo que proseguían negociaciones informales del movimiento con el Congreso y funcionarios ■ Foto Reuters

ENRIQUE GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

ALEJANDRO CRUZ FLORES

■ 14

y 31

■ 22

Ante Poiré, dice
■ Hay “rabia e indignación”, aseguran senadores del tricolor subsecretario que
el narco intimidó
en Michoacán

Crece rebelión en
el PRI por alianza
con Verde y Panal

■ Se impedirá a criminales
anular el derecho al voto,
afirma el nuevo titular de SG
■ No debería ocupar ese
cargo, aseveran congresistas
■ Sé nombres del gabinete de
Guadalupe Victoria; olvidé
los del actual: Muñoz Ledo

FABIOLA MARTÍNEZ Y ANDREA BECERRIL ■ 10

Mujeres, 3 de
cada 4 ninis; hay
■ Analizan presentar recurso de inconformidad ante el tribunal electoral
discriminación
■ El mayor descontento aflora en Chiapas, DF, Jalisco, Sinaloa y QR
de género: SEP
■

Orillan a Moreira a aceptar reunión con una comisión de legisladores
■ Zacapela en el registro de aspirantes a consejeros priístas capitalinos
ANDREA BECERRIL Y ÁNGEL BOLAÑOS

■5

y 32

■ Hay unos 7.8 millones de
jóvenes en esas condiciones,
señala Rodolfo Tuirán

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 33

