
■ Oposición: el PRI tenía los votos, pero no el apoyo social  

Ante reclamos, se 
aplaza aprobación 
de la ley del agua     
■ Cámara: se pospone ‘‘el tiempo que sea necesario’’; avala foros de debate   
■ Sólo los de lento aprendizaje ven intenciones privatizadoras: Beltrones
■ La enmienda es mercantilista: ONG; campesinos alistan movilizaciones  
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Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social local, participaron en la presentación del libro Autonomía y dignidad en la ve-
jez: teoría y práctica en políticas de derechos de las personas mayores, editado por el organismo internacional y el gobierno capitalino. Ernestina Victoria 
Escalante Duarte, quien aparece en la portada de la obra, fue invitada a acompañarlos ■ Foto Jesús Villaseca

Elogia la Cepal el apoyo del GDF a adultos mayores
■ La universalidad de sus 
derechos nació en esta 
capital: Alicia Bárcena   

■ “Ese respaldo, como la 
pensión alimentaria, debe 
extenderse a todo el país” 

■ Mancera anuncia  
programa de cuidados 
paliativos para ancianos 

■ 3 y 4ENRIQUE MÉNDEZ Y JOSÉ A. ROMÁN

EZLN: la vida 
de un zapatista 
vale más que 
la Casa Blanca    
■ Moisés y Galeano anuncian 
la reapertura de escuela 
y clínica en La Realidad        

■ “Son las construcciones 
más caras del mundo; ni 
poderosos podrían pagarlas” 

Generalizada 
en México, la 
tortura tras 
arrestos: ONU    
■ ‘‘Hay evidencia de la 
participación de fuerzas 
policiales y militares’’        

■ Rechaza el canciller 
Meade que esa práctica 
esté extendida en el país

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y CIRO PÉREZ

■ 29ALEJANDRO CRUZ FLORES

■ 14ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

Peña reafirma 
su compromiso 
de trabajar con y 
para las mujeres     
■ Encabeza celebración 
por el día internacional; “la 
reforma política alienta 
la igualdad de género’’         

■ 11ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ


