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■ Sólo incorporará a trabajadores al sector formal, subraya    

Cepal descarta que
la reforma laboral
genere más empleo
■ Aconseja que el proyecto tenga medidas de ‘‘transparencia sindical”
■ Bajo cerco, el Senado recibe la minuta; ‘‘no habrá fast track’’, la promesa
■ Se abre la posibilidad de mesa de diálogo con organizaciones inconformes   

META DE CALDERÓN: TENER 50 MIL REOS EN PENALES FEDERALES

■ 5, 7 y 11ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

En la inauguración del Centro de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, el Presidente dijo que actualmente están recluidos 25 mil reos fe-
derales, y que el nuevo penal es el primero de ocho que están en construcción para operar en los próximos meses. El inmueble, dijo, es quizá el más gran-
de del mundo, con una extensión cinco veces mayor al Zócalo capitalino y con capacidad para 4 mil internos. El mandatario felicitó a Genaro García Luna,
secretario de Seguridad Pública, por su labor en la edificación de los centros penitenciarios ■ Foto Francisco Olvera

En la marcha
del 2 de octubre,
repudio al
retorno del PRI 
■ Participan miles en la
conmemoración; luto en la
Cámara por la matanza       

■ 31JUAN CARLOS MIRANDA

Televisa y Tv
Azteca frenan
el salto a la
televisión digital
■ Con amparos los
consorcios impiden la
competencia: Cofetel        

Eric Hobsbawm
CLAUDIO LOMNITZ 25

En la marcha de la Plaza de las Tres
Culturas al Zócalo capitalino se lla-
mó a pasar del discurso a las accio-
nes contra la reforma laboral ■ Foto
Carlos Ramos Mamahua

■ 15EMIR OLIVARES Y LAURA POY

■ 17FABIOLA MARTÍNEZ

Aprueba el IFE
la destrucción
de boletas de la
elección de 2006
■ Comenzará el jueves; el
material de la lucha de este
año se eliminaría en 2013    

■ 20JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ENVIADO


