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Miles de personas se manifestaron en las calles de Madrid para defender el derecho al aborto y 
rechazar la nueva ley que prohíbe la mayoría de las causales para la interrupción voluntaria del 
embarazo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, advirtió que no se dará marcha atrás 
en la legislación ■ Foto Reuters

Españolas, por el derecho a decidir

■ 8 y 9ARTURO CANO, ERNESTO MARTÍNEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ “Nos respaldan porque les ayudamos a que 
abrieran los yacimientos”: comandante Simón

■ Con la protección del cártel se dio la 
explotación indiscriminada de metales

■ La PGR analiza retirar cargos en contra 
de 40 guardias comunitarios de Aquila

■ Primero dieron apoyo a templarios

Autodefensas,  
financiadas 
por mineras 
trasnacionales

■ 20ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

La reforma 
energética, 
sometida a 
juicio: Bartlett
■ PRI y PAN “deben responder 
por las violaciones cometidas 
durante el proceso legislativo”

■ “Es el primer paso para 
frenar la privatización del 
patrimonio nacional”, afirma

■ 4ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

El eterno viajero

MAR DE HISTORIAS

CRISTINA PACHECO

hoy

ara suplir nuestras interminables 
conversaciones, siempre que te ibas 
de viaje nos llamábamos y nos es-

cribíamos cartas. Las hojas de papel nunca 
bastaban para que nos dijéramos lo que nos 
sucedía, a ti en un ambiente nuevo y a mí en 
el que conoces de sobra porque lo hicimos 
juntos. Por más cuidadosos que fuéramos 
siempre se nos olvidaba registrar algo.

Para evitar esos huecos se te ocurrió 
que lleváramos cada uno un diario a partir 
de nuestra despedida en el aeropuerto o 
en la estación. Ese registro siempre me ha 
hecho imaginar que no te has ido, por eso 
de una vez comienzo mis anotaciones en 
este cuadernito y no en una libreta, como 
siempre.

A PÁGINA 15


