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Niños mineros 
arriesgan la 
vida en pocitos 
de carbón
■ Su bajo peso y estatura 
permiten introducirlos en 
los tiros de los yacimientos

■ Laboran de 8 a 12 horas 
diarias y ganan la tercera 
parte de los adultos, señala 
Familia Pasta de Conchos

Viaje a los CARACOLES

Los casi mil 700 alumnos que a partir de hoy asistirán a la Escuelita Zapatista partieron hacia los caracoles de La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, 
Morelia y Oventic. Entre los invitados especiales están el ex rector de la UNAM Pablo González Casanova y la actriz Julieta Egurrola. Mumia Abu-Jamal, uno 
de los presos políticos estadunidense más reconocidos del mundo, envió el siguiente mensaje: ‘‘Sus maestros proveerán una vista del mundo de lucha y 
revolución’’. En la imagen, los comandantes David y Tacho; detrás, Miriam ■ Foto Víctor Camacho

Grupos de AN 
impugnarán 
los estatutos 
aprobados
■ Madero cometió errores 
en la conducción de la 
asamblea, consideran

■ Su discurso fue de 
‘‘gritos y alaridos. Debería 
ser un poquito didáctico’’

■ 26ERIC NEPOMUCENO

■ 6CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 16ANGÉLICA ENCISO L.

■ 3 y 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ANDREA BECERRIL Y RAYMUNDO LEÓN, CORRESPONSAL

Luego del 
vendaval de 
junio y julio 
repunta Rousseff
■ El fin se semana se 
difundieron en Brasil 
los primeros sondeos

Denuncia del 
Issste por daño 
patrimonial de 
$55 millones

■ 15PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 18H. BELLINGHAUSEN Y E. HENRÍQUEZ

■ Prevé modificaciones a tres artículos de la Constitución

Tras postergarla, 
hoy se presenta la 
reforma energética
■ La intención es entregar la renta petrolera a empresas extranjeras: AMLO
■ El PRD apoyará transformar a Pemex si no se cambia la Carta Magna
■ Se mantendrá en el pacto, pero respetará a quienes no estén de acuerdo

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA                                                  

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

10

24


