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 Miles de seguidores se hicieron presentes 
en las calles al paso de la carroza fúnebre  
y en el homenaje póstumo que recibió el 
cantante en el Palacio de Bellas Artes, la 
Basílica del Guadalupe, el Parque de la 
China, en Azcapotzalco, y en el Panteón 
Francés, donde fueron depositadas sus 

cenizas junto a su madre, Margarita Ortiz 
Pensado. En el primer recinto, la guardia 
de honor inicial la encabezaron sus hijos, 
José Joel y Marysol, así como su ex 
esposa Anel Noreña. Foto Marco Peláez. 
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ, JAIME WHALEY Y 
ELBA BRAVO / ESPECTÁCULOS

Multitudinario adiós a José José   Coparmex, por aplicar 
las 2 opciones; insiste 
la Amafore en que la 
cuota pase de 6.5 a 15%       

 Una reforma tiene 
que ser cuidadosa 
para no presionar las 
fi nanzas del país: Consar       
   

 El objetivo es que el 
trabajador alcance 
una mejor pensión, 
subraya el funcionario  

 ‘‘También se puede 
lograr que haya 
mayor ingreso con un 
aumento en el ahorro’’     

Herrera: el consenso es esencial 

Aumentar 
la edad de 
retiro, tema 
negociable: 
Hacienda      

BRAULIO CARBAJAL / P 20

 Exigen apoyo extraordinario 
para nueve instituciones en crisis       

 Habrá défi cit si damos dinero a  
diestra y siniestra, dice el Ejecutivo   

Frente de trabajadores demanda recursos por $17 mil millones   

Paran 15 universidades; no 
cederé a chantajes: AMLO       

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y DE LOS CORRESPONSALES  / P 4 Y 28

 Bertha Luján y Mario Delgado se oponen a 
aplazar el proceso de renovación del partido 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 5 

Hay mapacheo del padrón: Polevnsky     

Se agrava la guerra 
interna en Morena por 
la dirigencia nacional  


