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■ Más de 92 millones de folios serán mudados a una bodega

Acervo histórico de
la SEP, “en peligro
de destrucción’’
■ Alertan que alrededor de 60% de documentos tienen ya gran deterioro    
■ En ellos habitan Vasconcelos, Torres Bodet, Cosío Villegas, entre otros
■ Centenares de investigadores demandan a Córdova detener el traslado  

Aristegui: me
enteré apenas de
las pruebas que
presentó MVS     
■ ‘‘La pugna tiene efecto
político, pero el fondo debe
ser democratizar medios’’   

■ Pérez Jácome afirma
que Calderón nunca exigió
disculpa de la periodista 

■ 27MIRIAM POSADA Y JOSÉ A. ROMÁN

Julian Assange
buscará cobijo
en la Corte Penal
Internacional       
■ “Tenemos datos claves
contra las acusaciones en
Suecia”, afirma Garzón       

■ Correa: que recuerde
GB su postura en el caso
Pinochet y no ‘‘sermonee’’  

■ 21

■ 2 y 3KARINA AVILÉS

Dos de los documentos que están en los expedientes de concentración de la Secretaría de Educación Pública se refieren a Frida Kahlo. Uno está fechado el
9 de septiembre de 1929 y aborda el pedido de descuento a la profesora por ‘‘una falta injustificada’’. El otro es una gestión que data de agosto de 1954 ‘‘para
que se haga efectivo el pago de sueldos al Sr. Diego Rivera, esposo de la finada’’ ■ Foto Roberto García Ortiz

■ 5 a 7ALONSO URRUTIA Y ALMA MUÑOZ

IFE: no habrá
fallo antes de
la calificación
presidencial 
■ PRD: la actitud de la
Unidad de Fiscalización 
es “tendenciosa y parcial”   

■ Valdés: antes que la
celeridad están la certeza
y legalidad del proceso  

■ El TEPJF resuelve 
hoy 349 quejas del
Movimiento Progresista

■ Monreal: se entregarán
más alegatos al tribunal

El pecado de
Julian Assange
ADOLFO GILLY 15

EN EL ABANDONO, SIGLO Y MEDIO DE DOCUMENTOS


