
■ Con euforia planeada recibe en su sede a Peña Nieto

La vieja CTM 
busca el cobijo 
del nuevo PRI 
■ El Presidente la llama a transitar de la defensa laboral a la productividad 
■ Para Joaquín Gamboa Pascoe es ‘‘extraordinario’’ el Pacto por México 
■ En la cita, rituales de antaño; ‘‘Enrique, papucho, NL te quiere mucho’’

■ Elogia el libro de esta casa editorial que recopila los cables de Wikileaks sobre México 

La Jornada, 
ejemplo de 
periodismo sin 
miedo: Assange
■ ‘‘Los cables difundidos 
son parte de una historia 
suprimida de este país’’ 

■ ‘‘Aún queda un mar de 
verdad escondida que no 
conocemos’’, subrayó 

■ Comienza a revelarse 
aquí el poder de televisoras 
sobre la información, dijo

LUNES 25 DE FEBRERO DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 29 • NÚMERO 10257 • www.jornada.unam.mx 

■ 39ANGÉLICA ENCISO 

■ 2 y 3

Desplome en 
la disposición 
de agua por 
persona: ASF
■ Pese al déficit en cuencas 
y acuíferos, la Conagua 
otorgó más concesiones

Mediante videoenlace desde su asilo en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange participó en la presentación del libro México en Wikileaks, 
Wikileaks en La Jornada, memoria de una aventura periodística, en la 34 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Al fi nal de su discurso el perio-
dista austrialiano alzó un letrero con la frase: ‘‘#YoSoy132’’. En la mesa estuvieron Jorge Carrillo Olea, Arturo Cano, Blanche Petrich, Pedro Miguel, Carmen 
Aristegui y el vocero de Wikileaks, Kristinn Hraffnsson ■ Foto Cristina Rodríguez

■ 4CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

14

25

■ 12ALONSO URRUTIA

Causó hartazgo 
la difusión 
masiva de espots 
electorales 
■ Quedaron en el olvido 
los anuncios de IFE y 
partidos, revela estudio 

ADOLFO GILLY               11

La lealtad, la 
doblez, la palabra


