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COMIENZA UNA NUEVA ERA EN LA CULTURA MAYA

De acuerdo con la tradición indígena, hoy se realizará la ceremonia de encendido del fuego nuevo, que marca el inicio de un nuevo periodo. Otra actividad
será la transmisión por Internet del proyecto Danza del fin del mundo. En Argentina fue cerrado el paso a un cerro “místico” luego de que se convocó a efec-
tuar allí un “suicidio masivo”. En la imagen, un sacerdote maya reza en Alta Verapaz, Guatemala ■ Foto Reuters

■ El SNTE pide en San Lázaro más recursos para el sector

Gordillo ordena
resistencia contra
reforma educativa
■ La dirigente anuncia que se recurrirá a todas las instancias legales
■ El sindicato pedirá apoyo internacional en su lucha “por la dignidad”

■ 3 a 5LAURA POY, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Calderón pidió
“poner piedras”
al gobierno de
Peña, denuncian
■ Está molesto porque no lo
convocaron al Pacto por
México, aseguran panistas

■ Otros militantes de AN
rechazan esa versión

Elaboran retrato
de presunto
homicida de
El Bocinas
■ Graco Ramírez insiste en
culpar del crimen a un juez

■ 35

■ 5

Aprobado, el
Presupuesto de
Egresos por
$3.956 billones
■ La Cámara de Diputados
avala en lo general y en lo
particular el documento

■ Se destinará más de un
billón 158 mil millones de
pesos a desarrollo social

■ A justicia y seguridad
nacional, 155 mil 209 mdp

■ 7 y 8E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO

PGR pedirá en
extradición a 15
de los 18 presos
en Nicaragua
■ En enero iniciará los
trámites, informan fuentes
de la dependencia

■ Aún no está listo dictamen
sobre presuntas firmas de
Narcia, directivo de Televisa

■ 10ALFREDO MÉNDEZ

■ 4a y 5a


