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■

Se prepara una revisión del sistema, adelanta Videgaray

Trabajadores deben
aportar más para
su pensión: SHCP
■

Los cambios serían en un ‘‘futuro no lejano’’, señala el funcionario
■ ‘‘Ya hay diálogo con distintos sectores para fortalecer la estructura’’
■ La OCDE plantea que las contribuciones pasen de 6.5% a más de 13%
SUSANA GONZÁLEZ

■ 21

Rencuentro en la frontera

Habrá sanción
a quien no acate
el calendario
escolar: SEP
■

El Senado ha escuchado
los ‘‘errores garrafales’’
de la reforma: CNTE

■

Empresarios no retirarán
el recurso interpuesto
en contra del gobierno
■3

a5

Niegan amparo
a Padrés para
que la PGR frene
investigación
■

Al ex gobernador se le
imputa desvío de recursos
y enriquecimiento ilícito

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■8

Son claras las
falsas ventajas
de transgénicos:
Vandana Shiva
■

Sólo fomentó el uso de
herbicidas y generación de
más plagas, acusa la activista

■

‘‘México tiene un papel
importante en la defensa
de la biodiversidad’’

ANGÉLICA ENCISO

■ 34

Carmen Lira
estará 4 años
más al frente
de La Jornada
■

Accionistas de Demos la
ratifican por unanimidad
como directora general

■

Mexicanos residentes en Estados Unidos se reunieron con familiares a mitad del río Bravo, aprovechando el bajo caudal. Fue un acto emotivo, pues algunos no
se veían desde hace décadas. Participaron alrededor de 600 personas de ambos lados de la frontera –Ciudad Juárez y El Paso, Texas– bajo el lema: ‘‘Abrazos,
no muros’’. En grupos de 10 cruzaron la alambrada del lado estadunidense y se unieron con sus parientes por espacio de tres minutos. La agrupación Instituto
Fronterizo Esperanza y la Red Fronteriza de Derechos Humanos organizaron el acto ■ Foto Afp

RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

■ 15

‘‘Nuestro diario, con la
vitalidad para afrontar con
éxito el cambio que los
tiempos exigen’’, expuso

DE LA REDACCIÓN

■ 10

