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HOY MIERCOLES 10
DE JULIO DE 2002

Entre empujones y gritos de ‘‘¡cínico!, ¡desfachatado!’’ y ‘‘¡2 de octubre no se olvida!’’ de víctimas de la guerra sucia, Luis Echeverría es rescatado por
personal de seguridad luego de su fallido intento de ‘‘saludar’’ a reporteros tras comparecer ante la fiscalía especial. El ex mandatario salió a la calle
solo, sin la escolta del Estado Mayor, lo que fue interpetrado por los manifestantes como ‘‘una provocación’’ 
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JOSE NUÑEZ

Analiza la SCJN
ceses de Gil Díaz
y Herrera Tello
por el caso SRA

Tribunal colegiado los respon-
sabiliza de ‘‘intentar eludir la
sentencia’’ que obliga a indemni-
zar con $1,200 millones a here-
deros de Gabriel Ramos Millán

El pedimento incluye la con-
signación de los funcionarios

Acusará el sol
azteca a Diego
Fernández ante
Legislativo y PGR

En la Cámara de Diputados  le
imputará actos en perjuicio del
interés público La querella
contra el senador será por enri-
quecimiento ilícito, tráfico de in-
fluencias y fraude al erario  

PRI-PRD: ningún
acuerdo formal con
Fox para legislar
sobre electricidad 

Bartlett y Sodi advierten que
hay una privatización velada del
sector mediante el otorgamiento
de 200 concesiones  

■ Anuncia que habrá duras sanciones para ‘‘extirpar la corrupción financiera’’

Bush: el sistema de libre empresa de EU,
en peligro por los escándalos en Wall Street 

■ Increpan líderes del 68 a Echeverría tras su audiencia

“¡Asesino!”
■ En entrevista, culpa a Martínez Domínguez de la matanza del 10 de junio
■ ‘‘Los halcones, creación diazordacista para casos de emergencia’’
■ ‘‘No tengo miedo de ir a la cárcel, porque no me paso ni un alto’’
■ El ex presidente comparece por segunda ocasión como indiciado
■ Guarda silencio; otra vez pide tiempo para responder por escrito
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“He visto la tierra
prometida. Puede que no
llegue allá con ustedes,
pero quiero que sepan esta
noche que, como pueblo,
llegaremos a esa tierra.”
Martin Luther King, 3 de abril de
1968, un día antes de ser asesinado.

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2008

Barack Obama celebró con su esposa Michelle su triunfo en las elecciones presidenciales. Cientos de miles de personas se congregaron junto a él en el Parque Grant, en el centro de Chicago. En
Phoenix, su rival, John McCain, dijo: ‘‘el pueblo ha hablado y ya felicité al próximo presidente; fue una elección histórica, con un significado especial para los afroestadunidenses’’ ■ Foto Ap

■ Sus desafíos: la crisis económica, las alianzas que reparar, e Irak
■ ‘‘Se avecinan tiempos duros, pero prometo que siempre diré la verdad’’

■ ‘‘El cambio ha llegado a EU’’, expresa el candidato ganador

Aplasta Obama
■ 36 a 40DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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El tránsito de Venus frente al Sol es un hecho poco frecuente y ayer pudo ser visualizado cuando el planeta (parte superior izquierda) se mostró como un
pequeño disco negro que cruzó de lado a lado al astro rey. El fenómeno podrá ser observado hoy en Europa ■ Foto Reuters/ NASA

■ Preparan cuatro espots que reditan denostaciones de 2006

Guerra sucia de PRI
y AN contra AMLO

■ 9ROSA ELVIRA VARGAS

Peña Nieto: la
encuesta ‘‘de a
de veras’’ será
el 1º de julio
■ Niega evitar giras en
algunas entidades que
tienen presencia del narco

◗ ELECCIONES 2012

■ 2a

Volverán a
alinearse la
Tierra, Venus
y el Sol en 2117
■ El fenómeno se pudo
observar ayer en más de
40 puntos de México

■ El tránsito se vio en
Centro y Norteamérica
durante 6 horas y media

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

López Obrador:
si la agresión
no funciona se
usará el fraude
■ ‘‘Si el candidato del
PRI está arriba, ¿por qué
los ataques en mi contra?”

■ ‘‘Son las mismas
calumnias de siempre
para infundir miedo’’

■ 8GEORGINA SALDIERNA

Vázquez Mota:
se han gastado
en mi campaña
64% de fondos
■ Juan Ignacio Zavala,
cuñado de Calderón,
nuevo vocero del equipo

■ 5ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ

Eclipse
venusino
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Grupos de derecha 
crean fuerza para 
actuar desde México

Respaldo de ultras, como el español Vox y seguidores de Pinochet

ANDREA BECERRIL / P 3

● Mal día para la libertad 
de prensa y la democracia, 
lamentan sus familares 

● El fundador de 
Wikileaks puede afrontar 
pena hasta de 175 años 

● La Jornada, entre los 
medios que eligió para 
divulgar más de 700 mil 
documentos clasificados

AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 20

Iberdrola pide 
amparo contra 
multa por venta 
ilegal de luz
● La firma ibérica busca 
librar pago de 9 mil mdp; 
juez aún no le da entrada

● En medio de la crisis por 
altos precios, anuncia en 
España ganancias históricas

ALEJANDRO ALEGRÍA Y 
ARMANDO G. TEJEDA / P 17 

Será de fuentes 
limpias 35% de 
energía en 2024, 
ratifi ca AMLO
● Anuncia acuerdo con 17 
empresas estadunidenses 
que invirtieron en el sector

ALONSO URRUTIA / P 5

Se abre vía para 
la integración 
de Ucrania a la  
Unión Europea
● Rusia baja 50% el abasto
de gas a Italia y Eslovaquia, 
luego de cortarlo a Francia

AGENCIAS / P 21

● Alice Galván, 
ex asesora de 
senadora panista, 
funda Patria Unida

● Su objetivo es 
formar líderes que 
enfrenten a Morena 
y le quiten el poder

● Considera que la 
“izquierda extrema 
está destruyendo 
nuestra civilización”

● La agrupación 
tendrá un consejo 
nacional y otro 
internacional

U

▲ Organizaciones de la libertad de prensa, como Reporteros sin 
Fronteras, condenaron la determinación de Londres porque temen que 
Julian Assange sea sometido a condiciones de aislamiento, lo que lo 
pondría en gran peligro. “Es un mensaje disuasorio para quienes ejercen 
el periodismo en todo el mundo”, advirtió Amnistía Internacional, 

mientras el vocero de la ONU evitó opinar. “Julian no ha hecho nada 
malo; lo castigan por realizar su trabajo”, lamentó su esposa, Stella 
Assange, con quien procreó dos hijos cuando estaba asilado en la 
embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció de 2012 a 2019. 
Desde hace tres años está en una cárcel británica. Foto Afp

EU, indecencia 
del poder

EDITORIAL

/ P 2

Gobierno británico autoriza extradición de Assange a EU

Un estado de alarma y nerviosismo se vivió ayer en las comunidades involucradas en el proyecto de nuevo aeropuerto por la eventual incursión de la
Policía Federal Preventiva, después de los sucesos del jueves. Los ejidatarios realizaron vigilancia en las entradas de diversos poblados
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HOY SABADO 13
DE JULIO DE 2002

El proyecto del
nuevo aeropuerto
en Texcoco no se
detendrá: Fox

Ejidatarios de San
Salvador proponen
al gobierno federal
mesa de diálogo

Desconocen al gobernador me-
xiquense como interlocutor Su-
gieren que Rosario Ibarra, Samuel
Ruiz y Francisco Gallardo sean
mediadores en la negociación

Contra agresión y
chantaje, “mano
firme”, advierte
Santiago Creel

En acto de buena
fe, Montiel libera
a tres detenidos,
ninguno campesino

Insiste en acusar sin pruebas

Ultima hora:
versión de asalto
de PFP al poblado
en la madrugada

La toma, si no llegaban a acuer-
do representantes campesinos y
Gobernación antes de las 5 AM
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en

guardia
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en

guardia
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■ Entran soldados en La Realidad por primera vez desde 95

Rechazo indígena a 
incursiones militares 

E!las, pequeñas, diminutas, armadas con esos brazos, con esas manos, los detuvieron en X'oyep ■ Foto: Pedro Valtierra 

HOY DOMINGO 4 
DE ENERO DE 1998 

El presidente Ernesto Zedilla dio posesión a 
Francisco Labastida Ochoa en remplazo de 
·Emilio Chuayttet, quien pidió ser relevado ■ Labastida, a la SG;
el Estado, obligado a
"detener esta lucha
fratricida", advierte

■ Culpa el Ejército a
Conai y ONG de rumor
de bombardeo; nuestras
fuentes, Gobernación,
PGR y Cocopa: Ituarte
■ EZLN: comenzó
la persecución de
zapatistas • ■ 3 a 11 

■ Antonio García de León ■
La nueva ofensiva

Página 4 

Página 8 

■ Adolfo Gilly ■
Mujeres

■ Octavio Rodríguez Araujo ■
La responsabilidad

del Presidente 
Página 7 

■ Carlos Montemayor ■
Chiapas y la Secretaría 

de Gobernación 
P,lgina 5 

$ 5.00 

¡Salud y venturosa vida,
maestro Toledo!

LUNES 22 DE MARZO DE 2010

CON TROPIEZOS, PERO EL CASA AHÍ VA: TOLEDO

El pintor juchiteco dijo que el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), en el municipio oaxaqueño de Etla,‘‘no va mal, ya que a pesar del presupuesto li-
mitado se cuenta con varios apoyos’’. El edificio, que fue construido en 1883 para albergar una fábrica textil, festejó su cuarto aniversario con la inauguración
de tres exposiciones. Teresa Vicencio, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, señaló que se trabaja para ‘‘homenajear de la mejor manera’’ al multifacé-
tico artista y promotor cultural, quien el 17 de julio cumplirá 70 años ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Trabajo 
LEÓN BENDESKY 25

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Para suscriptores ■ CulturaMERRY MCMASTERS

ARTURO BALDERAS 18
CARLOS FAZIO 20
IVÁN RESTREPO 20
GUSTAVO ESTEVA 21
JOHN ACKERMAN 21
JOSÉ CUELI 42
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura
JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY Cultura

Decenas de
miles exigen en
EU una reforma
migratoria
■ En videoconferencia,
Obama ofrece hacer todo
lo posible para concretarla

■ 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Más de 100 mil migrantes se congre-
garon en Washington cerca del Capi-
tolio, para presionar a la cúpula polí-
tica estadunidense a promover una
reforma migratoria este año ■ Ap

orna 
DIRECTOR GENERAL: CARLOS PAYAN VELVER ■ MEXICO, D.F. AÑO NUEVE ■ NUMERO 3094 

HOY MIERCOLES 21 
DE ABRIL DE 1993 

□ Falleció a las 21.15
horas de ayer en la ciu
dad de México □ Un
cáncer pulmonar, causa
del deceso □ Su cuerpo
será cremado y sus ceni
zas se depositarán en el
Panteón Español □ Na
ció en la colonia Gue
rrero, el 14 de agosto de
1913 □ Se inició como
artista de carpas □ Ahí
creó su personaje de pe-·
ladito, que lo hizo céle
bre en el mundo □ La
Real Academia de la
Lengua reconoció el
verbo cantinflear, el ad
jetivo cantinflesco y el
sustantivo cantinflas □
Realizó un total de 56
películas □ Recibió ho
menajes de monarcas y
mandatarios □ Chaplin
lo calificó como "el me
jor cómico del mundo"
□ Con Cantiflas muere
el género de la carpa:
Eulalio Ferrer □ El es
cogió su propio epitafio:
"Parece que se ha ido,
pero no es cierto ... "■ 10 y 11 

■ Carlos Monsiváis ■
Hay momentos 
en la vida que son 
verdaderamente 
momentáneos 

• Cómo separar al Cantinflas de la 
.J primera etapa, en la gloria de la 
U impudicia que es impunidad, del 
Mario Moreno que se instala con petu
lancia en la década de los cincuentas, sin 
respelar las reglas de su estilo, sin creer 
en el cine, sin vivir a gusto la comicidad, 
atenido al desgaste de su genial esquema 
de los orígenes? ■ 11 

NS 1.60 
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El Poder Judicial 
es aún campo de 
corrupción: AMLO                        

‘‘Si estuviera moralizado nada debería preocuparnos’’            

● ‘‘Con honrosas 
excepciones, no 
resiste cañonazos si 
hablamos en plata’’

● ‘‘Es  una burbuja 
que representa a 
grupos de intereses 
creados’’, afi rma 

● Tiene andamiaje 
jurídico que se 
creó para defender 
privatizaciones   

● Asociación de 
magistrados y 
jueces rechaza 
las aseveraciones

ALONSO URRUTIA, EMIR OLIVARES Y EDUARDO MURILLO  / P 6

Falleció Gorbachov, último gobernante de la URSS       

▲ Las agencias de noticias señalan que murió en un hospital de 
Moscú a la edad de 91 años. Asumió el poder en 1985, cuando el 
país estaba sumido en un periodo de estancamiento. Quiso reformar 
el sistema soviético con su perestroika (transformación) y glasnost 
(transparencia), al tiempo que emprendió esfuerzos por poner fi n a la 

guerra fría. Tuvo papel decisivo en la reunifi cación de Alemania, lo que 
le valió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Detractores lo consideran 
culpable de la desintegración de la URSS. Varios gobernantes enviaron 
sus condolencias, entre ellos Vladimir Putin y Joe Biden. Foto Afp. 
JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 24 Y 25 

Anuncia la Ssa 
tres campañas 
de vacunación 
en esquemas 
tradicionales           
● López-Gatell: la meta es 
revertir la caída en esas 
coberturas por la pandemia      

● Serán aplicados los 
biológicos hexavalente y 
contra VPH e influenza   

E. OLIVARES Y A. URRUTIA / P 17 

Petróleo e ISR 
impulsaron  
los ingresos 
del gobierno        
● Reporta Hacienda 
aumento de 5.3% en los 
recursos de enero a julio   

● Se logró compensar el 
subsidio a la importación 
de los combustibles  
 
DORA VILLANUEVA / P 20

Será aprobada 
el viernes la 
iniciativa 
sobre la GN       
● El partido guinda 
convoca a sus diputados a 
respaldar que ese cuerpo 
pase a control de Sedena          
 
G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 13

Desaire de 
funcionarios 
del gabinete 
a Monreal          
● Integrantes del área de 
seguridad y Adán López 
no acudieron a la plenaria 
de Morena en el Senado 

● Cravioto: mensaje de 
que el coordinador no apoya 
el proyecto de gobierno            
  
A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 11
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▲ Miguel León-Portilla, el último gran tlamatini (hombre sabio, en 
náhuatl), centró su interés en los pueblos del México prehispánico. 
Escribió más de 40 obras, entre las que destaca Visión de los vencidos,

publicado en 1959, la cual ha sido traducida a más de 15 idiomas. Fue 
un intelectual comprometido, quien se distinguió por su afabilidad, 
gran sentido del humor y generosidad. Foto María Luisa Severiano

Destacan que 
mantuvo viva la 
llama del saber 
mesoamericano  
● Se le rendirá homenaje en 
el Palacio de Bellas Artes este 
jueves a partir de las 10 horas

MÓNICA MATEOS-VEGA, REYES 
MARTÍNEZ, MERRY MACMASTERS 
Y ÁNGEL VARGAS / CULTURA

AMLO plantea 
quitar examen 
de admisión en 
universidades 
● ‘‘Por décadas ha sido un 
mecanismo de exclusión 
para estudiantes’’, afirma 

● Es inviable, porque la 
demanda supera a la oferta, 
dicen en la UNAM; Anuies 
pide respetar autonomías

F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ, 
A. SÁNCHEZ Y J. ROMÁN / P 36 

● Muere a los 93
años el historiador
y erudito Miguel
León-Portilla

● Fue incansable
estudioso de la
lengua náhuatl
y su pensamiento

● Su vasta obra
recoge el sentir
de las culturas
originarias del país

● ‘‘Nos duele la
desigualdad
espantosa de la
nación’’, decía
ÁNGEL VARGAS / P 3A

‘‘Viví una 
vida feliz y 
completa, 
con exceso 

de juventud 
a cuestas’’

El hombre que rescató al México Tenochtitlan

MEXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 21 • NUMERO 7418 • www.jornada.unam.mx • MIERCOLES 20 DE ABRIL DE 2005

■ El pontífice es considerado el ideólogo
del bloque conservador de la Iglesia católica

■ Aplicó mano de hierro en la defensa de la
doctrina eclesial y contra teólogos críticos

■ ‘‘Soy un simple y humilde trabajador en la
viña del Señor’’, dijo en su primera aparición

■ Alborozo de Fox por la designación; envía
de emisarios a Derbez y a Marta Sahagún

■ Benedicto XVI es ‘‘extremadamente autoritario’’; la
Iglesia en AL podría tener problemas, advierte el experto

■ “Carece de respuestas al cambio social y cultural”

Elio Masferrer: se eligió  
al ‘‘fiscal’’ del clero; va
contra toda modernidad

■ El alemán Ratzinger, el papa 265

Se impone
la línea
dura en el
Vaticano

Ratzinger: continuidad
conservadora
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 33

Benedicto XVI 
y Darwin
ALINE PETTERSON 34

Joseph Ratzinger, de 78 años, saluda desde un balcón de  la basílica de San Pedro tras ser ele-
gido obispo de Roma. Aunque él no se considera duro, ha destacado por su rechazo tanto al
papel más activo de la mujer en la Iglesia católica como a los anticonceptivos, el aborto y la
homosexualidad. La misa de inicio de su pontificado se celebrará el próximo domingo

REUTERS

Benedicto XVI
■ 29 a 34

■ 32JOSE ANTONIO ROMAN

MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 29 • NÚMERO 10266 • www.jornada.unam.mx 

■ Maduro asume la presidencia
interina; ‘‘seremos dignos herederos’’

■ Anuncian que se convocará a
elecciones en los próximos 30 días

■ Las exequias se realizarán el
viernes; acudirán jefes de Estado

■ Siete días de duelo por Chávez

Muere el 
hombre que 
revolucionó 
a Venezuela 

En enero de 2012, Hugo Chávez encabezó una marcha para celebrar la democracia en Venezuela. Ayer, la conster-
nación por su muerte privó entre innumerables simpatizantes ■ Fotos Ap y Reuters

◗ EDITORIAL

El futuro sin 
Hugo Chávez

16

Sobre Chávez

LUIS HERNÁNDEZ

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

JOSÉ STEINSLEGER

7

13

35

■ Expulsa a dos agregados militares

EU le provocó el cáncer al 
comandante, acusa Maduro

■ Para Obama se abre ‘‘nuevo capítulo’’

Mandatarios de AL: su 
pérdida es ‘‘irreparable’’

■ 14 y 15

■ 4

■ 2

■ Alega que por su carácter de ex presidente se
deseche queja por crímenes de lesa humanidad

■ Inapropiada, la petición para dejar salvada su
responsabilidad, señala abogado de indígenas

■ El recurso recién interpuesto no es válido,
pues ya no cuenta con fuero, afirman activistas

■ Presenta la solicitud ante corte de EU

Zedillo pide
inmunidad
por masacre
de Acteal

SÁBADO 7 DE ENERO DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9845 • www.jornada.unam.mx

Hubo injerencia del
narco “en algunas
elecciones”: Poiré
■ Eviten contaminar comicios con el
tema de seguridad, reclama el IFE

El ex presidente Ernesto Zedillo promovió un nuevo recurso ante la corte de Connecticut ■ Foto Ap

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ

Crisis en el campo
derivará en escasez y
escalada de precios
■ Prevén que ante la falta de granos
el kilo de tortilla promedie $25

■ 2 a 4CAROLINA GÓMEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ Es el único en que se contrajo el PIB por habitante
■ El crecimiento no es acorde con la desigualdad imperante
■ Cae nuevamente el índice de confianza del consumidor

■ No logró la mejoría mostrada en el Cono Sur, dice

México, el país de AL en que
los hogares siguen por debajo
de la línea de pobreza: BM

■ “Violaciones a derechos suceden en todas partes”

Hay países que están peor en cuanto
al número de muertos: García Luna

■ 5AGENCIAS Y FERNANDO CAMACHO

■ 7CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Se fue en el sueño 8 pesosMEXICO, D.F. AÑO DIECIOCHO NUMERO 6326

HOY MARTES 9 DE ABRIL DE 2002

María Félix murió a primera hora del 8 de abril, día que cumplió 88 años. En la habitación de la actriz, que dormía a puerta ce-
rrada, todo estaba en orden. Había tomado un somnífero, costumbre que seguía por prescripción médica. El homenaje en Bellas
Artes concluirá hoy a las 15:30 horas, cuando el féretro parta hacia la sede de la ANDA y después a su destino final, el Panteón
Francés, donde reposará en la cripta de su hijo, Enrique Alvarez Félix, fallecido hace seis años. La imagen central corresponde a la
película Enamorada (1946), dirigida por Emilio Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa PA

G 2a a 9a
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Conmoción y 
solidaridad 
mundial ante 
la desgracia    
● Es un duro golpe para 
Francia y para la cultura 
universal: mandatarios 

● Gobiernos ofrecen 
apoyo para la restauración

AGENCIAS / P 6 A 7

Horror en Notre Dame

● Anuncian que 
están a salvo obras 
de arte y reliquias 
del monumento    

● Con más de 800 
años de edifi cado, 
era el sitio más 
visitado de Europa

● La Unesco lo 
declaró en 1991 
Patrimonio de 
la Humanidad   

● Lágrimas y rezos 
en la Ciudad Luz; el 
sentir es que ‘‘París 
está desfi gurada’’ 

AGENCIAS / P 2 A 1O

▲ El incendio en la histórica y emblemática catedral de Notre Dame comenzó poco antes 
de las 18:50, hora de París. Las investigación privilegia la pista de un siniestro accidental, 
el cual comenzó en el techo del inmueble. Las llamas se propagaron rápidamente y una 

enorme nube de humo, visible a kilómetros de distancia, envolvió al monumento. En poco 
más de una hora el fuego echó abajo la aguja de 93 metros de alto (imagen), provocando 
un grito de horror entre la muchedumbre. Foto Afp

● ‘‘La batalla aún 
no concluye, pero la 
reconstruiremos’’, 
promete Macron   

● La estructura de 
la emblemática 
catedral se logró 
preservar: bomberos 

● La restauración 
del tejado, el 
posible origen del 
devastador incendio   

● Autoridades 
abren investigación 
por ‘‘destrucción 
involuntaria’’

Adiós
al PRI
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FOX: CAMBIO Y
COMPROMISOS

En lo que ha sido la elec-
ción más transparente de la
historia nacional, y una de
las más concurridas y entu-

siastas, los ciudadanos enterraron ayer
al partido oficial que gobernaba desde
1929, y lo hicieron con un nivel de civi-
lidad inesperado: con la divulgación

Adiós
al PRI

■ La alianza foxista, también al frente en el Congreso

Somos ya una
democracia
madura: Zedillo

Felicita a Fox y le ofrece co-
laborar en el cambio de gestión
Página 9

Para el PAN, las
gubernaturas
de Morelos 
y Guanajuato
Páginas 52 y 53

Labastida acepta
la derrota y dice
que el tricolor
seguirá ‘‘vivo’’
Páginas 6 y 12

Cárdenas:
seremos firme
oposición contra
el entreguismo
Páginas 7 y 11

López Obrador
triunfa en el DF;
ganan panistas
en 5 delegaciones
Páginas 42, 44 y 50 
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■ 3, 5 y 10

La buena
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Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman, su verdadero nombre), galardonado ayer con el Premio Nobel de Literatura 2016, durante su participación en el festival 
de música Vieilles Charrues, en Francia, el 22 de julio de 2012 ■ Foto Afp 

Sorprende 
la Academia 
con el premio 
de Literatura 
a Bob Dylan
■ ‘‘El artista creó nuevas
expresiones poéticas dentro
de la gran tradición musical
estadunidense’’, subraya

■ Se le considera el
mayor representante de
la canción de protesta

■ Surge la duda si acudirá
a recibir la distinción; no
fue cuando le otorgaron
el Príncipe de Asturias

La decisión 
causa polémica 
y revuelo en el 
mundo literario
■ Unos, como Rushdie, la
elogian; otros, como Joyce
Carol Oates, cuestionan el
otorgamiento y su obra

■ Cultura

EL NOBEL ESTÁ 
EN EL VIENTO

■ Espectáculos

El Premio Nobel de Literatura 1997 
en una conferencia en Roma, en 
diciembre de 2015 ■ Foto Afp 

Cantando, 
muere Darío 
Fo, el irreverente 
dramaturgo     
■ El Nobel utilizó la sátira y
la ironía para desenmascarar
el statu quo; deja más de
100 obras para la escena

LUNES 2 DE JULIO DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 34// NÚMERO 12187 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
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¡Arrasa!!

▲ En su primer discurso, luego de que la autoridad electoral reconoció 
que las tendencias le favorecían en la contienda, Andrés Manuel López 
Obrador formuló un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto 
e informó que el próximo martes se reunirán en Palacio Nacional para 

comenzar el proceso de transición. Más tarde, en un acto en el Zócalo, 
repleto de simpatizantes, recalcó que el país inicia una nueva etapa 
de transformación y que encabezará ‘‘un gobierno del pueblo, para el 
pueblo y con el pueblo’’. Foto Carlos Ramos Mamahua

/ P 3 A 23  Y  38 A 42

Trump lo 
felicita y confía 
en que podrán 
trabajar juntos 
● Mandatarios de 
AL y de Canadá se suman 
a los saludos por la 
contundente victoria 

Sheinbaum se 
impone con 
holgura en la 
capital del país 
● Pone fin a 21 años de 
gobiernos del PRD

Peña ofrece su 
apoyo para 
una transición 
ordenada 
● Destaca la amplia
participación de los 
ciudadanos en la votación 

Meade y Anaya 
le desean el 
mayor éxito al 
tabasqueño
● En acto inédito tras el 
cierre de casillas, admiten 
el triunfo de su rival 

Obtiene la 
Presidencia 
con más de 
50% de votos 
● En su primer mensaje 
hace un llamado a la
reconciliación nacional

● Mantendrá la disciplina 
financiera y fiscal para dar 
confianza a los mercados

● ‘‘Erradicar la 
corrupción será la misión 
principal de mi gobierno’’

¿Quién?¿Quién?

8 
pe

so
s

MEXICO, D.F. AÑO DIECISIETE NUMERO 6121/ HOY MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 ■ Foto: Reuters
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Enviarán avión militar para evacuar a mexicanos

▲ El ejército ruso ataca con aviones y artillería la infraestructura 
civil, afi rma el gobierno de Ucrania, mientras Moscú asegura que los 
blancos son únicamente instalaciones militares. Los países de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte alistan el envío de tropas 
a Europa del Este para proteger a sus aliados, en medio de la condena

mundial por la incursión militar de Rusia. En México, la cancillería 
informó que un avión de la Fuerza Aérea repatriará a los connacionales 
que fueron evacuados de Ucrania. Se calcula que son más de 200 los 
que se hallan en la zona de confl icto. En la imagen, Natalia Sevriukova 
llora frente a las ruinas de su edifi cio. Foto Ap

Naciones vecinas 
abren fronteras y 
facilitan trámites 
a los refugiados
● Filas kilométricas de 
autos que buscan huir

AGENCIAS / P 4

EU y sus aliados 
congelan cuentas 
al presidente y al 
canciller rusos 
● Reticencia de la UE a 
excluir al país del sistema 
interbancario mundial

THE INDEPENDENT / P 4

Veta Moscú 
resolución de 
la ONU contra
la invasión
● Se abstienen China, India 
y Emiratos Árabes Unidos

México exige el 
cese inmediato 
de hostilidades
A. SÁNCHEZ, F. MARTÍNEZ, N. 
JIMÉNEZ Y AGENCIAS P 3 Y 7

Cancelan actos 
de deporte y 
cultura donde 
actúan rusos
/ LA JORNADA DE ENMEDIO

Respetar postura 
del Kremlin sobre 
su seguridad, 
demanda Pekín
AGENCIAS / P 5

/ P 6

OPINIÓN

El confl icto
en Ucrania

ANA TERESA GUTIÉRREZ DEL CID

Putin, “dispuesto” a 
negociar; combates 
en las calles de Kiev

La OTAN despliega por primera vez su Fuerza de Respuesta

●Convoca al
ejército ucranio
a tomar el poder
para buscar acuerdo

● Zelensky llama al
pueblo a resistir; no
podemos perder la
capital, advierte

● Está preparado
para discutir el
“estatus neutral”
de su territorio

● Se prevé que hoy
las delegaciones de
ambas partes se
sienten a dialogar

JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 2 A 7

MARTES 14 DE ABRIL DE 2015
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El escritor Eduardo Galeano dio una conferencia en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México en noviembre de 2012, con una 
asistencia a tope, como era común en sus pláticas en diversos países de Iberoamérica ■ Foto Ap 

Eduardo 
Galeano, el 
forjador de 
utopías, murió
■ El narrador, ensayista,
periodista y activista social
tenía 74 años de edad

■ Hoy recibe en Uruguay
homenaje póstumo masivo
con los más altos honores

■ ‘‘Me aburre pensar en
la muerte y más aburrido
será ser el centro de la
fiesta fúnebre’’, expresaba

Pedía sacarse 
de encima la 
cultura de 
la impotencia
■ La aparición de los
indignados fue la mejor
noticia para el escritor

■ Las venas abiertas de
América Latina fue ícono
de su pensamiento crítico

■ En México ha tenido 60
reimpresiones y 750 mil
ejemplares vendidos

Presidentes e 
intelectuales de 
AL lamentan 
su deceso  
■ Evo Morales: se pierde a
un maestro de la liberación

■ Poniatowska: deja historia
estremecedora de América 

■ 2 a 13

Sobre Eduardo Galeano

STELLA CALLONI

ERIC NEPOMUCENO

EMIR SADER 
RAÚL ZIBECHI

7

8

9

13

ADIÓS, CRONISTA 
DE LO INVISIBLE
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■ En el operativo UNAM, 737 detenidos; marcha y plantones de repudio

Los ultras por
antonomasia

Página 17

■ Carlos Monsiváis ■

El pueblo defenderá
a los suyos

Página 31

■ Adolfo Gilly ■

Días de
luto

Página 13

■ Luis Villoro  ■

Gorrones y carne
de cañón

Página 21

■ Julio Boltvinik ■

¡Libérenlos!
Bendesky, García de León, Bartra, Núñez, González Souza, Ceceña, Fernández, Aragonés y ZermeñoOcupación de la UNAM:

El ingreso de 2 mil 260 policías federales preventivos a Ciudad Universitaria a las 6:30 de la mañana de ayer domingo, tomó por sorpresa
a los paristas que sesionaban en el auditorio Che Guevara de Filosofía. La mayoría de los planteles de la UNAM, al igual que el de la ENAH
–sin pertenencia a la casa de estudios–, fueron ocupados por ese cuerpo dependiente de Gobernación ■ Foto: Francisco Olvera

■ 3 a 36

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2008
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Discurso de Fidel Castro Ruz el 8 de enero de 1959 en la base militar Columbia, hoy llamada Ciudad Libertad, ya con el control de los revoluciona-
rios en la isla, tras abandonar Cuba el dictador Fulgencio Batista ■ Foto Afp

■ 21 y 32 a 36
GERARDO ARREOLA, JUAN PABLO DUCH,
ARMANDO G. TEJEDA Y AGENCIAS

Renuncia a
ejercer otro
mandato al
frente de Cuba
■ ‘‘No estoy en condiciones
físicas para un cargo que
requiere la entrega total’’

■ Aconseja que la dirigencia
se construya con una
combinación de generaciones

El domingo se
elige al Consejo
de Estado y al
nuevo presidente  
■ Concluye el interinato de
Raúl Castro; ahora aspira
a tener poderes plenos

Reitera Bush
su voluntad de
mantener el
bloqueo a la isla
■ Venezuela: se abre un nuevo
proceso revolucionario; elogia
Lula la transición pacífica

◗ EDITORIAL

FIDEL:
RENUNCIA Y
CALMA

■ 2

Fidel se va

‘‘No me despido de ustedes.
Deseo sólo combatir como un

soldado de las ideas...’’

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE
DE FIDEL CASTRO

La Bestia de
Bagdad en
el patíbulo

■ Según testigos, subió
al cadalso “resuelto y
valiente”; llevaba en las
manos ejemplar del Corán

■ Se trata de un “hito
democrático”, declara
Bush en Waco, Texas,
sitio donde vacaciona

■ Amplia condena en el
mundo a la aplicación
de la pena; no alienta
la pacificación de Irak

■ El juicio en su contra
fue un proceso político
viciado por “dudosa”
imparcialidad: juristas

■ También se habría
quitado la vida a medio
hermano de Saddam y
a ex titular de tribunal

■ Toque de queda en
Tikrit; mayor vigilancia
en la zona verde ante el
temor a ola de violencia

SABADO 30 DE DICIEMBRE DE 2006
MEXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 23 • NUMERO 8030 • www.jornada.unam.mx

■ Es ahorcado tres años después de haber sido depuesto tras la invasión

Ejecuta EU a Hussein

La cadena oficial Al Iraquia anunció ayer –en un mensaje escrito–, poco después de que habían da-
do las seis de la mañana en Bagdad, que el ex presidente Saddam Hussein “fue ahorcado hasta la
muerte”. Antes había transmitido información con imagen de unos versículos del Corán. La foto del
ex mandatario fue tomada el 13 de febrero, durante el juicio en su contra ■ Reuters

■ 20 a 22

■ 23ROBERT FISK, THE INDEPENDENT

AN: la española
Izquierda Unida
fomenta en el país
desestabilización
■ Denuncia en San Lázaro

Sedena asumirá
de modo oficial
erradicación de
cultivos de droga
■ Incapacidad operativa y actos
de corrupción forzaron la decisión

■ 5JUAN BALBOA

■ 10GUSTAVO CASTILLO■ 27GABRIELA ROMERO Y ANGEL BOLAÑOS

Saddam a la horca. Es una ecuación
sencilla. ¿Quién podría ser más mere-
cedor de dar sus últimos pasos en el
patíbulo, y de que se le rompa el cue-
llo al final de una cuerda que la Bestia
de Bagdad, el Hitler del Tigris, el
hombre que asesinó a cientos de miles
de iraquíes inocentes rociando armas
químicas sobre sus enemigos? Dentro
de unas horas nuestros amos nos dirán
que éste es un “gran día” para los ira-
quíes y que esperan que el mundo mu-
sulmán olvide que la sentencia de
muerte fue firmada por el “gobierno
iraquí”, pero claramente por órdenes
de los estadunidenses el mismo día del
Aid al Adha, la fiesta del Sacrificio,
cuando se celebra el perdón en todo el
mundo árabe.

■ Aprueba Código Financiero; alza de 3% a impuestos

Impone la Asamblea candados a
GDF y da manga ancha a delegados
■ Sin aval legislativo, Ebrard no podrá transferir fondos programados

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 // CIUDAD DE MÉXICO // 
AÑO 39 // NÚMERO 13709
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Ayotzinapa, 

herida abierta
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Replantear la 
investigación 
sobre los 43, 
exige la ONU
■ Pide aclarar anomalías en 
las pesquisas y determinar la
responsabilidad de gobiernos

■ 3 y 4

El ataque a los 
normalistas no 
es un hecho 
aislado: Corbyn
■ Marchan en al menos ocho
estados la víspera del primer
año de la agresión en Guerrero

■ 5

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

La reunión con el
Presidente tuvo 
final de ruptura: 
Tlachinollan
■ Acudió sólo a transmitir un 
mensaje a los padres, señala

La nueva fiscalía 
indagará todas las
desapariciones, 
anuncia Campa

Con su hijo 
desangrándose, 
policías de Iguala 
le impedían pasar
■ El adolescente recibió 
cinco tiros cuando iba en el 
autobús de Los Avispones

■ 3DE LA REDACCIÓN

■ 7JUAN MANUEL VÁZQUEZ

ABEL BARRERA               10
El encuentro fallido



LA JORNADA CUMPLE 38 
años. Contra la corriente, se 
ha consolidado como un pe-

riódico de referencia. No sólo den-
tro de México. Diariamente es leído 
por decenas de miles de personas 
en todo el mundo.

Cuando la primera edición del ta-
bloide vio la luz el 19 de septiembre 
de 1984, con ejemplares de escasas 
32 páginas y mucho corazón, tenía 
recursos para sobrevivir apenas 
cinco días. La política de austeridad 
había sentado ya sus reales, muchas 
organizaciones populares vivían el 
final de una etapa de lucha y la al-
ternancia política parecía estar a 
años luz de distancia. No había en 
el horizonte muchas expectativas 
para que un proyecto que buscaba 
ser alternativo germinara, aunque 
existían razones de sobra para em-
barcarse en una empresa así.

La Jornada fue fundada por una 
generación de periodistas y escrito-
res independientes continuadores 
de la tradición y la causa de El Cons-
titucional, El Colmillo Público, El Hi-
jo del Ahuizote, Regeneración y tan-
tos otros ejemplos de un periodismo 
de combate en México. Surgió en un 
momento de nuestra historia en el 
que el autoritarismo gubernamental 
seguía siendo una realidad y la liber-
tad de expresión estaba muy lejos de 
ser una conquista consolidada.

El diario nació, simultáneamente, 
de una ruptura y una refundación, 
apoyada por artistas, académicos, 
intelectuales, sindicalistas, univer-
sitarios y empresarios. Desde que 
en 1984 se anunció su surgimiento, 
miles de ciudadanos anónimos, con-
vencidos de la necesidad de contar 

con un medio que fuera vehículo de 
comunicación con la sociedad civil, 
apoyaron la iniciativa.

Casi cuatro décadas han mos-
trado la pertinencia de esa apues-
ta original. Cuenta con un capital 
básico: su credibilidad. Como lo ha 
señalado nuestra directora Carmen 
Lira: “Hemos ofrecido lo mejor de 
nosotros mismos a las causas del 
desarrollo y la justicia sociales, la 
soberanía nacional, la tolerancia, 
el pluralismo, el respeto a la diver-
sidad, la vigencia de la legalidad, la 
libertad de expresión, el diálogo co-
mo vía de solución de conflictos, la 
autodeterminación, la paz y la pre-
servación de la vida, sin otro com-
promiso que los que tenemos con 
los lectores y la ética periodística”.

La Jornada se fundó para que la 
sociedad hablara entre sí. En una 
industria en el que la prensa es un 
negocio de empresarios o instru-
mento de políticos, nació como un 
órgano informativo hecho y dirigido 
por periodistas profesionales. En 
un país con escasez de noticias de 
fondo, se forjó para divulgar y opi-
nar sobre los problemas sustantivos 
del momento. En una coyuntura en 
la que el neoliberalismo sentaba sus 
reales reivindicó, explícitamente, 
un periodismo progresista, plural 
y democrático.

Sus principios enraizaron y flo-
recieron al calor de cada uno de 
los momentos dramáticos del país 
y del mundo. Tendieron un puente 
con ciudadanos deseosos de saber 
más y mejor sobre lo que sucedía 
en su nación y en su planeta. El nú-
mero de lectores creció así al calor 
de cada una de las circunstancias 

claves: los sismos de 1985, el movi-
miento del CEU, el fraude electoral 
de 1988, las dos guerras del Golfo 
Pérsico, el levantamiento zapatis-
ta, el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, la huelga universitaria del 
CGH, la alternancia de Vicente Fox, 
el conflicto en Atenco, la Comuna 
de Oaxaca, la guerra contra las 
drogas de Calderón o el inicio de la 
Cuarta Transformación.

La Jornada tiene una vital y es-
trecha relación con sus lectores, 
quienes ven en este medio un mapa 
para orientarse informativamente 
y normar su criterio sobre lo que 
sucede en su entorno, que no en-
cuentran en otras publicaciones. 
Cuando no hallan en su diario lo 
que quieren leer, se inconforman y 
lo hacen saber. Pero en los momen-
tos en que lo que ven coincide con 
sus necesidades más apremiantes 
no dudan en divulgarlo por todos 
los medios a su alcance. Es frecuen-
te encontrar en sindicatos, grupos 

estudiantiles, asociaciones urba-
nas y organizaciones campesinas 
recortes del diario pegados en las 
paredes de sus escuelas y oficinas, 
y en periódicos murales.

En una época en que la mayoría 
de los medios de comunicación son 
dirigidos por empresarios, La Jor-
nada es un periódico hecho y con-
ducido por periodistas. Aunque es 
una empresa, el criterio que norma 
su funcionamiento no es la ganan-
cia, sino la noticia.

Mientras la mayoría de los dia-
rios despliegan las notas cultura-
les como si fueran apéndice de sus 
secciones de Entretenimiento y le 
dedican mucho menos espacio que 
el destinado a la farándula, el pe-
riódico otorga al mundo de la cul-
tura una enorme importancia. Por 
principio de cuentas, se informa 
ampliamente sobre los principales 
eventos, personajes y novedades. 
Pero, más aún, nuestra prensa 
procura recuperar para el debate 
las voces de intelectuales y artistas 
sobre cuestiones cruciales de la po-
lítica nacional.

En un entorno en el que muchos 
medios esconden su agenda y se 
presentan ante sus lectores como 
imparciales, La Jornada se compro-
mete explícitamente con diversas 
causas. Por ello aborda y destaca, 
de manera explícita, con su propio 
sello, temas que otros prefieren 
ignorar.

Desde su nacimiento, el perió-

dico señaló que busca dar voz a 
los que no la tienen y hacer visi-
bles a los invisibles. Lo ha hecho 
elaborando una aproximación y 
una mirada diferente de los mu-

La Jornada, 38 largos años
s La convocatoria del 29 de 
febrero de 1984 en el Hotel de 
México. Foto Lourdes Almeida

LA JORNADA
Lunes 19 de septiembre de 2022II
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La Jornada fue 
fundada por una 
generación de 
periodistas 
y escritores 
independientes



chos Méxicos. Con reporteros y 
fotógrafos que no sólo ven arriba. 
Documentando la conflictividad 
social y la injusticia.

La Jornada le ha dado peso y des-
pliegue a la fotografía. Durante mu-
chos años, primero por cuestiones 
técnicas y después por razones edi-
toriales, publicó sus fotos en blanco 
y negro. Fue, hasta hace unos años,  
que comenzó a utilizar el color. En 
el año 2000 se pasó del sistema 
analógico al digital, sin que la im-
portancia que se le da a la fotografía 
haya disminuido. Este relieve tiene 
que ver con su público. Es común 
que el lector se sienta identificado 
con la imagen. Con frecuencia es 
ella la que lo atrae, lo atrapa y lo 
lleva a la noticia. Irreverente, veraz, 
jocosa, verosímil, oportuna, conmo-
vedora, la instantánea va más allá 
del mero registro y se convierte en 
información. Alguien resumió este 
estilo en una carta al director del 
diario publicada en 1988: “buena 
foto, mala leche”.

El periódico da importancia 
mayúscula a la información inter-
nacional. Tiene corresponsales 
permanentes en Estados Unidos, 
Rusia, España, Chile y Argentina. 
Con harta frecuencia, noticias de 
otros rincones del mundo alcanzan 
sus primeras planas. En sus pági-
nas el Sur existe y el lector puede 
encontrar notas y reportajes poco 
comunes sobre el Norte.

Documentar las violaciones a los 
derechos humanos que se cometen 
en nuestro país y en el mundo ha si-
do parte de la labor cotidiana de La 
Jornada. Desde nuestro nacimiento 
hemos estado empeñados en rom-
per el muro del silencio que rodea 
la injusticia y la violación a las ga-
rantías individuales. Creemos que 
el lenguaje de los derechos huma-
nos no debe servir para ocultar las 
atrocidades que se desprenden de la 
aplicación de un modelo económico 
injusto. Con frecuencia ambos he-
chos caminan de la mano.

Los moneros gozan de un espa-
cio inusual en el diario. En lugar 
de estar confinados a la sección de 
Opinión, despliegan su humor co-
rrosivo en las primeras páginas del 
periódico. Sus cartones son parte 
fundamental de la imagen del dia-
rio. Usualmente sintetizan con gran 
eficacia, en unos cuantos trazos, 
las más complejas situaciones po-
líticas. Sus viñetas están dibujadas 
con una ironía tan proverbial como 
pedagógica.

Si los periódicos son una herra-
mienta que auxilia al lector a encon-
trarse en el mundo, ofreciéndoles 
día a día información (y opinión) 
ordenada, jerarquizada, meditada, 
ponderada y analizada, La Jornada 
lleva 38 años apostando a que esa 
función sea algo más que un viejo 
mapa de época.

Contra viento y marea, en una 
época en la que el periodismo sufre 
grandes cambios, ha logrado cons-
truir un público, integrado, como 
quiere el periodista Arcadi Espada, 
por personas que leen periódicos y 
no sólo noticias.

El proyecto original del diario 
mantiene una continuidad básica. 
El periódico de hoy es fiel a su man-
dato fundante, como lo atestigua la 
lealtad de sus lectores. Esta persis-
tencia es resultado de la obra diaria 
de periodistas, editores y trabaja-
dores que hacen posible que cada 
mañana se produzca el parto de un 
nuevo ejemplar.

Lo que comenzó como la aven-
tura de un pequeño ejército de pe-
riodistas soñadores avalados por 
una parte de la sociedad en mo-
vimiento se ha convertido en una 
pequeña gran hazaña. Los vientos 
que soplan en el mundo para los 
diarios publicados en papel no son 
favorables. En la década de los 90 
del siglo pasado, Bill Gates augu-
ró a la prensa escrita apenas una 
década más de vida. Han pasado 
20 años de aquel vaticinio y aquí 
seguimos. 

La Jornada cumple 38 años. Para 
la mayoría de quienes participan en 
el proyecto (trabajadores, reporte-
ros, auxiliares, personal adminis-
trativo, fotógrafos, columnistas, 
moneros, contralores, articulistas, 
fotógrafos y directivos) su labor 
no es un trabajo más, sino la vida 
misma.

Durante casi cuatro décadas, Mé-
xico ha vivido catástrofes naturales, 
explosiones sociales, rebeliones ar-
madas, alternancia política, fraudes 
electorales, la ardua construcción 
de ciudadanía, la emergencia de 
las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas, la lucha de la memoria 
contra el olvido, la consagración de 
artistas excepcionales, la defensa de 

la soberanía energética y mil histo-
rias más. Dirigido por Carmen Lira 
y Carlos Payán, el diario le ha dado 
seguimiento a todos estos aconte-
cimientos. En sus páginas puede 
encontrarse la memoria de tiempos 
excepcionales, documentados, edi-
tados e impresos por profesionales 
de excelencia. Son testimonio de 
un esfuerzo colectivo por infor-
mar, analizar, explicar y conmover. 

Son la prueba del impacto de un 
proyecto que ha transformado no 
sólo al periodismo en México, sino 
al mismo país.

No es exageración. Muchas co-
sas han cambiado en México desde 
hace casi cuatro décadas y nuestro 
diario no ha sido ajeno a ellas. Como 
hace años lo recordó el premio No-
bel José Saramago, este país sería 
otro sin La Jornada.

s Arriba, Carlos Payán da 
lectura a su discurso. En medio, 
la ceremonia de firma de 
escrituras de la empresa editora 
de La Jornada. Abajo, los 
convocantes. Fotos archivo 
La Jornada

 Carmen Lira Saade y Gabriel 
García Márquez dan lectura a 
la edición del número uno de 
La Jornada. Foto archivo La 
Jornada
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Documentar 
las violaciones 
a DH que se 
cometen en 
nuestro país y en 
el mundo ha sido 
parte de la labor 
de La Jornada

El proyecto 
original del diario 
mantiene una 
continuidad 
básica. El 
periódico de hoy 
es fiel a su 
mandato 
fundante...
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s En la elaboración del número uno. De izquierda a derecha, 
Carmen Lira Saade, Carlos Payán, Humberto Musacchio, Miguel 
Ángel Granados Chapa, Gabriel García Marquez y Vicente Rojo. 
Foto archivo La Jornada

Don Pablo González Casa-
nova colaboró activamente 

en la fundación de La Jornada. 
“Me acuerdo en sueños –escri-
bió– de aquella noche en que 
llegaron varios amigos. Más 
que mi memoria, me despertó 
su consternación. Acababan de 
renunciar a un periódico en el 
que se hacía cada vez más difícil 
trabajar… Cuando me contaron 
de su renuncia, recuerdo que les 
dije con cierta irresponsabilidad: 
¿y por qué no fundamos otro? 
Era uno de esos desplantes de 
juventud que a veces provocan 
efectos reales. Éste los tuvo gra-
cias a que en el grupo de funda-
dores estarían los dos directores 
del diario”.

Ese atrevimiento tomó forma 
al poco tiempo. Al caer la noche 

del 29 de febrero de 1984 más 
de 5 mil personas se reunieron 
en un salón del Hotel de Méxi-
co. Otras más hacían fila para 
entrar. Allí estaban, entre otros 
muchos, Gabriel García Már-
quez, Francisco Toledo y Alberto 
Gironella. Era la presentación en 
sociedad del proyecto para dar 
vida al diario.

Ante la multitud, don Pablo 
tomó la palabra. “Porque somos 
optimistas luchamos. Porque te-
nemos esperanza en un destino 
somos críticos”, dijo. Y concluyó: 
“Hemos decidido fundar una so-
ciedad nacional que realice sus 
tareas en la prensa escrita. La 
primera tarea será fundar un 
periódico diario”. La prolonga-
da ovación selló el compromiso 
de crear un nuevo medio.

“Hemos decidido fundar una sociedad 
nacional que realice sus tareas en la prensa 

escrita”: Pablo González Casanova
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“La nota es la nota”

ROSA ELVIRA VARGAS 
POLÍTICA

Conjugar aquellos verbos 
que conducen a la verdad co-

mo fundamento periodístico, sólo 
lo hace un reportero íntegro. Ese 
que se exige en todo momento y no 
le importa quedar exhausto en la 
búsqueda. Es pura vocación y ética.

“La nota es la nota” decimos los 
reporteros sin el menor rubor de 
que a Perogrullo pertenezca tal 
obviedad.

Es una máxima que asumimos 
como credo absoluto, porque “la 
nota” es el cimiento de los demás 
géneros periodísticos; y aquí todos 
vamos por ellos: la entrevista, la 
crónica, el reportaje… y siempre 
con el mismo rigor.

Otro componente es el ejercicio 
ineludible, la legítima ambición de 
anticipar, ganar, descubrir, indagar, 
y coronarse con la primicia, la exclu-
siva. Nada produce más felicidad. 

A lo largo de estos años, las pá-
ginas del diario han dado cuenta, 
con esa precisión que se exige, de 
la siempre convulsa escena políti-
ca, de la compleja y no pocas veces 
dolorosa realidad social y de los de-
rechos humanos, de la persistente 
violencia criminal o del castigo de 
los fenómenos naturales, por citar 
sólo algunos tópicos. 

En el espectro de la llamada in-
formación general existe una natu-
ral especialización en las fuentes, 
pero en los jornaleros germinan los 
atributos de versatilidad, disposi-
ción y talento para dar cobertura 
a todas.

Sólo hay que ubicarse en la diná-
mica del momento, de no perderse 
en el tupido bosque informativo y 
de estar siempre con la mirada y 
los oídos atentos en todo, en todo. 
Y claro, nunca debe faltar un com-
pleto directorio de contactos.

Y esto son, así viven a diario los 
reporteros de los que este periódico 
se ufana.

El reacomodo del
poder económico

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 
ECONOMÍA

Los años 80 del siglo pasado fue-
ron un periodo de transición en 

la economía del país. Llegó a su fin 
un modelo que durante las cinco 
décadas previas basó el crecimien-
to en una fuerte participación del 
Estado en la actividad productiva y 
en la protección a los empresarios 
nacionales frente a la competencia 
del exterior. La crisis de la deuda 
externa y el fin del auge petrolero 
acabaron con ese arreglo y abrie-
ron la puerta del poder político a 
un grupo de tecnócratas que se 
alineó y logró imponer los dictados 
de los organismos financieros inter-
nacionales. El costo fue cargado a 
trabajadores y campesinos. Vino la 

venta de empresas estratégicas, la 
apertura comercial y financiera y 
el encumbramiento de una clase 
empresarial que hizo fortuna con 
la compra de compañías públicas. 
México es el único país en que áreas 
fundamentales, como la banca o la 
distribución de alimentos, están 
dominadas por firmas extranje-
ras. Bajo crecimiento –no más de 
2 por ciento en promedio por año y 
ahora incluso menos--, desigual dis-
tribución del ingreso, la batalla por 
mantener el control de los recursos 
energéticos y un profundo cambio 
tecnológico han sido signos de es-
tos tiempos, en los que La Jornada 
ha dado cuenta de los hechos que 
marcaron la economía nacional y 
mundial. Como dirían los clásicos: 
seguiremos informando. 

El cetro mayor

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 
OPINIÓN

Las noticias proliferan con ve-
locidad asombrosa, caótica y 

desordenadamente. Los artículos 
de opinión buscan darle al lector 
una visión de conjunto de los frag-
mentos de información que recibe. 
Procuran ordenar, analizar y expli-
car, con profundidad y claridad, las 
causas de los hechos noticiosos. 
Ofrecen un cuadro coherente de la 
actualidad. Interpretan y dan sen-
tido a los acontecimientos.

Desde hace 38 años, las páginas 
de opinión de La Jornada han sido 
una plataforma privilegiada pa-
ra debatir en la plaza pública. Un 
espacio que sirve, no para man-
darle recados al poder, sino para 
dialogar con y entre la sociedad 
en movimiento, sobre los hechos 
significativos en el país y el mundo. 
Una tribuna que busca ilustrar al 
público.

A lo largo de la historia hemos 

contado con grandes plumas. Las 
seguimos teniendo. Noam Chom-
sky, Eduardo Galeano, Octavio Paz, 
Elena Poniatowska, Carlos Monsi-
váis, Carlos Montemayor, Cristina 
Pacheco, Pablo González Casanova, 
José Blanco, Magdalena Gómez, Pe-
dro Miguel, Silvia Ribeiro, Fabrizio 
Mejía, son apenas unas cuantas, de 
una larga lista, de la que forman 
parte también, actores relevantes 
de los movimientos populares. Su 
voz profunda ha iluminado (y lo 
siguen haciendo) la oscuridad de 
los tiempos convulsos que vivimos. 
Sus colaboraciones son un punto de 
encuentro entre la historia instan-
tánea y la historia mayor.

Decía José Martí que “no hay ce-
tro mayor que un buen periódico”. 
Juntos, de la mano de reporteros, 
fotógrafos y editores, articulistas y 
columnistas, han hecho de nuestro 
diario ese cetro.

Estos 38 intensos años

MARGARITA RÁMIREZ 
MANDUJANO 
REDACCIÓN

Cumplimos 38 años en los que 
hemos visto la vida efímera de 

muchos acontecimientos, no así la 
de otros, con un aprendizaje cons-
tante, cambios en el mundo, en Mé-
xico y en La Jornada.

Irrumpió una pandemia que no 
nos detuvo, pero que nos hizo sufrir 
la pérdida de entrañables compañe-
ros y  acercarnos a otros en su dolor. 

Así hemos abierto surcos en los 
que ha quedado sembrada la semi-
lla de un periodismo libre. Hemos 
caminado con paso firme, siempre 
hacia adelante. Hemos estado en 
primera fila en el acontecer nacio-
nal y mundial, con coberturas que 
nos han dejado exhaustos, pero con 
ese buen sabor de boca al ver el tra-
bajo impreso al día siguiente.

Renovamos la experiencia de 
toparnos con la edición del día al 
caminar por las calles, llegando a 
nuestros lectores. También la de 
tocar ese producto y releerlo, a 
menudo con el  temor de encon-
trarnos con alguna “travesura” 
de los duendes del error, que a 
veces hacen tan de las suyas que 
se cuelan a pesar de las variadas 
lecturas que recorrieron un texto 
una y otra vez.

Es esta la vida que escogimos, 
nuestra nunca bien ponderada 

profesión, la que desempeñamos 
cada día en esta nuestra gentil y 
generosa casa: La Jornada.

En nuestras páginas 
han tenido voz los sin 
voz

MARCELA ALDAMA 
MUNDO

La Jornada comenzó su andar 
en un mundo dividido por la 

guerra fría, con la tarea de visi-
bilizar los movimientos sociales 
en nuestro hemisferio y otras 
latitudes.

En nuestras páginas han teni-
do voz los sin voz, los nadies, los 
golpeados por las invasiones de 
Estados Unidos a Panamá, Irak y 
Afganistán, por la ocupación israelí 
de Palestina, por el bloqueo estadu-
nidense a Cuba.

Están las voces infinitas de un 
movimiento humano sin preceden-
te - migrantes, refugiados, desplaza-
dos - quienes transforman el mundo 
al hacer sus caminos.

Vimos la aparición del sida, el In-
ternet, la caída del muro de Berlín, 
la tragedia de Chernobil, el colapso 
de la URSS, el fin del apartheid en 
Sudáfrica, la devastación del tsuna-
mi en Asia.

En palabras de quienes se dan a la tarea de 
coordinar la edición día a día de La Jornada 
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s El edificio que ocupo La 
Jornada en su inicio.Los 
primeros talleres del diario. 
Fotos Archivo La Jornada
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La Jornada estuvo en las pro-
testas de Seattle que anunciaron 
el nuevo movimiento altermun-
dista en rebelión contra el neo-
liberalismo.

Dimos cuenta del retorno a la de-
mocracia luego de la larga noche 
de las dictaduras en Argentina, 
Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile, y 
la Operación Cóndor.

Se documentó el ascenso de un 
liderazgo progresista en América 
Latina en la primera década de este 
siglo, interrumpido por golpes de 
Estado, pero que de nuevo toma 
impulso. Al comenzar la asonada 
contra Hugo Chávez, La Jornada 
entrevistó al líder bolivariano reins-
talado días después por su pueblo.

Han sido relevantes los estallidos 
sociales en diversas esquinas del 
mundo incluyendo el 11-M en Es-
paña, la Primavera Árabe, Black Li-
ves Matter y un nuevo movimiento 
ambiental ante el cambio climático.

Tras la pandemia del covid-19, es-
tá en juego un rediseño geopolítico 
del mundo con la invasión de Rusia 
a Ucrania, el renovado peligro de 
guerra nuclear mientras se cierne 
sobre la humanidad como espada 
de Damocles el cambio climático.

La contribución de los 
corresponsales de La 
Jornada en los 31 
estados se ha reflejado 
en innumerables notas

ROLANDO MEDRANO 
ESTADOS

La contribución de los corres-
ponsales de La Jornada en 

los 31 estados se ha reflejado en 
innumerables notas, que por su 
trascendencia alcanzaron las ocho 
columnas, se mantuvieron durante 
días, semanas e incluso años en la 
mirada de nuestros lectores. 

  Basta mencionar la explosión en 
instalaciones de Petróleos Mexica-
nos en San Juan Ixhuatepec, el le-
vantamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, los estalli-
dos en el drenaje de Guadalajara, la 
desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa o la matanza de 45 
indígenas tsotsiles en Acteal.

  También la captura, desarme y 
desnudamiento de unos 100 poli-
cías por parte de pobladores y nor-
malistas de El Mexe; las masacres 
de campesinos en el vado de Aguas 
Blancas y la de presuntos integran-
tes del Ejército Revolucionario del 
Pueblo en una escuela de El Char-
co, entre otras.

  Cuentan asimismo la muerte de 
49 niños en un incendio en la Guar-
dería ABC, la represión de los cam-
pesinos de Atenco, la ejecución de 
72 migrantes en San Fernando, la 
destrucción que dejaron huracanes 
como Gilberto y Wilma e inunda-
ciones devastadoras como la que 
sufrió Tabasco.

Apegados a la línea editorial de 
La Jornada, los corresponsales han 
registrado con veracidad y han da-

do voz a los que no la tienen en la 
lucha de los pueblos indígenas que 
históricamente han sido sometidos 
al despojo de sus territorios, en la 
precaria situación de los jornaleros 
agrícolas y de los migrantes, inclui-
das sus caravanas que comenzaron 
en 2019. 

El corazón de la sección Estados 
y la comunidad jornalera fue sacu-
dido con los asesinatos de Mirosla-
va Breach Velducea y Javier Valdez 
Cárdenas, corresponsales en Chi-
huahua y Sinaloa, respectivamente, 
el 23 de marzo y el 15 de mayo de 
2017. Ya pasaron cinco años y se-
guimos a la espera de que se haga 
justicia y se sancione a los autores 
intelectuales y materiales.

  En su memoria y por nuestros 
lectores es que diariamente busca-
mos hacer un mejor trabajo.

38 años

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ 
CAPITAL

No fue la necesidad de satisfacer 
un antojo, ni la casualidad. Era 

una cita, impostergable, y esa ma-
ñana, antes de que dieran las once 
del día, la vista descubrió, ahí, cru-
zando el arroyo, en el número 67 de 
la calle de Durango, en la Roma, el 
portón cerrado, mudo, de aquella 
vivienda, muy del tipo inglés, que 
sin embargo no oponía resistencia 
a los golpes de memoria llegados 
desde aquellos momentos de hace 
39 años.

Aunque siempre, casi como lugar 
común, las memorias de los prime-
ros días de La Jornada se relatan 
una y otra vez en todos los foros 
y pláticas en donde se demandan, 
esta vez fue un encontronazo que 
me obligó a recargarme en la pared 
contigua al estacionamiento donde 
había dejado mi vehículo. Eran las 
10.53 de la mañana.

Como aroma de café, los aires de 
aquellos días llamaron a las expe-
riencias del inicio de nuestro diario. 
Me vi llegando a las puertas de la ca-
sona, acompañado de la reportera 
Andrea Becerril, recién maltrata-
da por la dirección de Canal Once, 
pero bien recibida en el cuerpo de 
trabajo del diario. Aún no había fe-
cha de salida. 

Ahí llegábamos todos los que de-
cidimos fundar el diario. Los direc-
tivos incansables junto al inolvida-
ble Miguel Luna, laborando día con 
día, todo el día. Pedro Valtierra, que 
no tenía donde publicar, pero que 
seguía apuntando con el ojo de su 
Leika a los momentos de la cotidia-
nidad en una ciudad que muy poco 
tiempo después, en 1985, recibiría 
la ira de la tierra que la cambiaría 
totalmente y para siempre, como 
apuntaba con razón Jaime Avilés, 
envuelto en aquella gabardina his-
tórica que guardaba sus penurias y 
sus alegrías de reportero.

La experiencia anterior, el diario 
en el que durante un poco más de 
un lustro encajamos las razones de 
muchos, transformadas en letras, 
se nos desmoronó entre las manos 
victimado por el síntoma inequí-
voco de la descomposición que ya 
comenzaba –había iniciado la larga 
noche del neoliberalismo–, pero no-
sotros teníamos algo más que decir. 
El compromiso no había caducado. 
Crear nuestro propio medio era el 
siguiente paso obligado.

Sabíamos el camino, pero no dón-
de y cuándo terminaría. La ciudad 
seguía cambiando y sus pobladores 
daban idea de sus necesidades polí-
ticas. El diagnóstico fue certero, La 
Jornada necesitaba testimoniar el 
paso tiempo en la capital de México.

Sin premoniciones sobre el escri-
torio, se formó la Sección “Capital”. 
Un año después,    escritos y fotogra-
fías relataban las transformaciones, 
trágicas algunas de ellas, que empe-
zaba a dar una nueva fisionomía al 
entonces Distrito Federal. 

Los cambios siguieron sin dar 
pausa. Un nuevo nombre, Ciudad 
de México, tomó el lugar de aquel 
que limitaba y rechazaba libertades. 
Uno tras otro, los testimonios, las 
denuncias, las marchas, las exigen-
cias que obligaban a saltar hacia 
una ciudad de derechos se contaban 
en la sección “Capital”. 

La Ciudad de México señaló la ru-
ta y la democracia se instaló, pese a 
todo, con la voluntad de la mayoría 
de su gente. El sufragio se inclinó a 
favor de la oposición, de la transfor-
mación. La ciudad se levantó como 
el punto de resistencia, sus habitan-
tes lucharon con sus derechos y en 
“Capital” se imprimían las fotos his-
tóricas de la verbena popular con la 
que se recibió al primer gobierno, 
que con la bandera de la izquierda 
llegaba al poder. 

Vinieron años difíciles, de con-
fusión. Un día de aquel 2009 se 
paralizó la vida en una de las urbes 
más pobladas del planeta. Las ca-
lles quedaron vacías, el comercio 
interrumpido, los cubrebocas –seis 
millones repartieron los soldados–, 
aparecieron en el rostro de los ca-
pitalinos. El gobierno cerraba la 
ciudad para evitar que el contagio 
por influenza se extendiera. 

El reloj me acaba de avisar que 
son las 12.15, la hora de mi cita, y 
que mi encuentro con el destino ha 
terminado. En mi cabeza, sin em-
bargo siguen retumbando nombres, 
se agolpan los momentos que le 
arrebato a la memoria y miro otra 
vez a la puerta del número 67 de la 
calle de Durango en la Roma, donde 
nació nuestro orgullo jornalero.

Los recientes 38 años de 
cultura han quedado 
registrados en La 
Jornada de manera 
puntual.

PABLO ESPINOSA 
CULTURA

Hemos puesto el énfasis en la 
interpretación de los aconte-

cimientos a través de la manera de 
presentar los hechos. La noticia co-
tidiana, las entrevistas a los creado-
res, la crónica de lo que sucede en 
los escenarios y detrás de bambali-
nas, son el eje de nuestro ejercicio 
periodístico.

Todo eso ha conformado un pai-
saje mural de ciclos que terminan y 
eras que comienzan.

Por ejemplo, el esplendor de los 
formatos tradicionales en obras 
pictóricas, esculturas, libros, ópe-
ras, registros fonográficos, ha dado 
paso a la era digital, con todas sus 
complejidades y misterios. Ese es 
uno de los muchos cambios en la 
vida cultural que hemos registrado 
en estas páginas.
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 Edificio actual de La Jornada. 
Talleres del periódico en 
Cuitláhuac. Fotos Archivo La 
Jornada
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Tres premios Nobel de Literatura 
han caído en casa en estas casi cua-
tro décadas: Octavio Paz, Gabriel 
García Márquez y José Saramago.

Muchos temas que hoy son co-
tidianos para las instituciones 
culturales y otros medios de co-
municación, han sido propuestos 
por La Jornada, dedicada a crear 
agenda, a poner en primer plano 
territorios otrora ninguneados, 
olvidados, entre ellos, el apoyo, 
apuesta y cultivo de la literatura 
en lenguas indígenas.

También, el dar voz a creadores 
que carecen de reflectores y produ-
cen fuera del sistema establecido; 
escritores jóvenes que hoy forman 
parte del corpus literario nacional 
e internacional.

Artistas, escritores, pintores, la 
comunidad cultural en su conjunto, 
apoyó el nacimiento y crecimiento 
de este periódico. El camino con-
tinúa.

En La Jornada nos sentimos muy 
orgullosos de formar parte activa 
de la documentación, registro e 
interpretación, desde la noticia co-
tidiana, de todos estos años, como 
parte del florecimiento de la cultura 
nacional. Y vamos por más.

En ciencias nos hemos 
enfocado en buscar la 
mejor historia

JUAN JOSÉ OLIVARES 
CIENCIAS

Hace unos años, cuando el 
entonces jefe de Espectácu-

los, Fabrizio León, me comentó 
que deseaba proponer abrir una 
página que registrara todo lo rela-
cionado con la ciencias, no lo creí. 
Hacíamos espectáculos y aunque 
nuestra línea era crear algo serio, 
pero divertido, del mundo de la fa-
rándula, adentrarnos en lo rígido 
que es la fuente científica no era 
cualquier cosa. Teníamos que bus-
car la información, sobre todo de la 
agencias, que fuera lo más cercano 
a una propuesta formal y de respeto 
al trabajo de los investigadores, a la 
vez que fuese la más entretenida.

A la fecha, Ciencias en La Jorna-
da es un oasis en el desierto de los 
datos duros de la política, la econo-
mía y la sociedad. Es un refresco 
visual, ya que se ha convertido en 
un nicho de fotografías con acento 
en la estética, sin olvidar a la exacti-
tud de los datos que emergen de los 
estudios e investigaciones.

  Aunque pequeña y sin periodi-
cidad diaria, hay lectores que bus-
can en la sección de Ciencias los 
temas que en su momento fueron 
vanguardia y que tiempo después 
surgen como tópicos de la vida na-
cional e internacional.

  En su tiempo de vida nos he-
mos enfocado en buscar la mejor 
historia, la más ecléctica situación. 
Para sintetizar, rescato una carta 
de Carlos Noriega Félix al Correo 
Ilustrado de este diario:  “En medio 
del fragor de la batalla de cada día 
por la sobrevivencia humana, y de 
la lucha por la conquista del poder 
político y económico, en un rincón 
tranquilo de La Jornada aparece 
una pequeña nota en la sección 
de Ciencias: Ubican el hoyo negro 
más antiguo jamás observado. Sin 
entrar en el misterio de lo que es 
un agujero negro, este fenómeno 

observado está a 13 mil 100 millo-
nes de años luz, es decir, a una dis-
tancia que la luz viajando a 300 mil 
kilómetros por segundo tardaría 13 
mil millones de años en recorrer; y 
no sólo eso, lo que están observan-
do no existe ahora, es una foto de 
lo que fue hace 13 mil millones de 
años, a sólo 690 millones de años 
después del inicio del Big Bang… si 
es que el universo tuvo un principio. 
Sin poder imaginar lo que esto sig-
nifica, el solo pensar en ello provoca 
un sano agujero negro de humildad 
en la mente humana...”

Debo decir que en Ciencias he 
publicado dos de las entrevistas 
que más me han dejado satisfecho. 
Una con el astrofísico chileno José 
Maza y otra con el astrofísico de la 
Universidad de Harvard, Avi Loeb

Espectáculos es un 
foro, un escenario que 
da voz a quien no la 
tiene

JUAN JOSÉ OLIVARES 
ESPECTÁCULOSES

Espectáculos en La Jornada no 
es una sección, es un foro, un 

escenario que da voz a quien no la 
tiene. Pero es, además, un escapa-
rate de pensamiento e ideas para 
los creadores que desean ser escu-
chados con verdad y libertad. Valga 
esta calificación para unas páginas 
que, a lo largo de casi cuatro lustros, 
se han dedicado a formar audien-
cias de diferentes expresiones en el 
ámbito de cultura popular.

En sus páginas hay registro des-

de los artistas incipientes hasta los 
consagrados. Los logros de cineas-
tas, músicos, histriones y creadores 
en general, a quienes se ha reseña-
do en su dimensión  humana y eso 
es uno de los sellos distintivos de 
esta sección.

Su creación se debe a la audacia 
del fotógrafo y periodista Fabrizio 
León Diez, quien creyó en las plu-
mas de Arturo Cruz Bárcenas, de 
Jorge Caballero y de quien esto 
escribe, para abordar de forma 
profunda el quehacer creativo de 
humanos destacados. Tal fue la con-
fianza de Fabrizio que esta sección, 
en lo personal, me ayudó a formar-
me como periodista, pero sobre to-
do, como hombre. Fue la mina de la 
que pude extraer material precioso 
para la edición de mi libro Alquimia 
Audiovisual, racimo de textos que 
no es más que una recopilación de 
entrevistas y otras piezas que publi-
qué en esta gran sección.

Por Espectáculos han pasado las 
ideas y pensamientos de figuras del 
cine como Emir Kusturica, Oliver 
Stone, Werner Herzog, David Cro-
nenberg, John Malkovich, Monica 
Bellucci, Juliette Binoche, Guiller-
mo del Toro, Alejandro González 
Iñárritu, Alfonso Cuarón, pero tam-
bién personajes de la música como 
Brian Eno, Peter Murphy, Ennio 
Morricone, Gustavo Cerati, Patti 
Smith y Juan Gabriel. Decenas de 
desconocidos han impulsado sus 
carreras tras ser publicados en es-
ta sección, de la cual, me atrevería 
decir, no existe en los medios de co-
municación mexicanos una igual, 
porque no basa sus fuentes en te-
mas superficiales sino que todos los 
días pretende ir al fondo.

Los deportes son 
abordados desde una 
mirada transversal. Lo 
lúdico y lo social, lo 
simbólico y lo emotivo

JUAN MANUEL VÁZQUEZ 
DEPORTES

En septiembre de 2014, cuando 
el país despertó con la espan-

tosa noticia del ataque y desapari-
ción de 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa en la 
ciudad de Iguala, Guerrero, hubo 
otras víctimas que fueron arrolla-
das y marginadas por el estruendo 
de los acontecimientos. El autobús 
en el que viajaba el equipo de terce-
ra división, Avispones de Chilpan-
cingo, fue acribillado por sujetos 
encapuchados. Esos jóvenes, ape-
nas unos adolescentes, también 
sufrieron la barbarie y la complici-
dad criminal del aparato del Estado 
en esa noche infame. La Jornada 
abordó aquella historia, escuchó las 
voces de los padres y de los sobrevi-
vientes, un registro en la páginas de 
la sección de Deportes, porque en 
La Jornada, como se comprometió 
desde su fundación, esta es una ac-
tividad que también expresa a una 
sociedad.

Un periódico que nació para 
acompañar a la diversidad de gru-
pos sociales y sus demandas, mu-
chas veces invisibilizados desde el 
poder, no podía asomarse a los plu-
ralidad de fenómenos que expresan 
a un país desde el discurso domi-
nante. Los deportes, como otras ac-

tividades, fueron abordados desde 
una mirada transversal. Lo lúdico y 
lo social, lo simbólico y lo emotivo, 
la corrupción y hasta el efecto de 
la violencia, todo con la certeza de 
que la actividad atlética, además de 
la competencia en sí misma, expre-
san mucho más de lo que reflejan 
los simples marcadores.

El futbol como fenómeno de 
masas que apela a las identidades, 
como ha narrado La Jornada en 
las diversas Copas del Mundo, pe-
ro atendiendo sobre todo los sen-
timientos que se disparan a ras de 
calle, entre los ciudadanos que nos 
cruzamos en las plazas y también 
en los santuarios de pasión como 
son las tradicionales cantinas. Bas-
ta recordar la célebre fotografía de 
Fabrizio León publicada en este 
diario durante el Mundial de Méxi-
co 86, cuando Hugo Sánchez falló 
un penal que significaba el desem-
pate ante Paraguay. En el Salón Co-
rona los parroquianos se llevaron 
las manos a sus rostros, deformes 
por el asombro y con una risa iróni-
ca por el terrible destino que parece 
perseguir al futbol mexicano, una 
imagen que habla de mucho más 
que de un penalti errado.

Testigos de la lente

JOSÉ NÚÑEZ 
FOTOGRAFÍA

Los fotógrafos de La Jornada 
han sido testigos comprome-

tidos de múltiples historias: tra-
bajadores, campesinos, políticos, 
fiestas, lágrimas, pandemias y la 
vida cotidiana de este país. En di-
ferentes épocas podemos recordar 
viajes con maletas cargadas de quí-
micos, búsquedas antena en mano 
del satélite requerido en medio de 
la Selva Lacandona y, en épocas 
más recientes, el peregrinar en 
conflictos bélicos para cumplir con 
la tarea de llevar nuestra mirada a 
los lectores. Diferentes generacio-
nes han dado luz a éstas páginas, 
todas ellas con imágenes agudas, 
críticas y cimentadas en la historia 
y los nombres de la fundación de 
ésta casa editorial. 

El fotoperiodista de La Jornada 
no encuentra imágenes, las busca, 
vive pendiente de ellas. Está, obser-
va, espera, dispara, envía y publica. 
No vive su vida como otros porque 
está aguardando el momento de-
cisivo. Como reivindicaba Henri 
Cartier-Bresson, su cabeza, su ojo 
y su corazón están en ello. Las me-
jores fotos son las que toma porque 
está alerta. 

Hoy cumplimos 38 años de apor-
tar riqueza icónica a nuestro país, 
atesorando un archivo que nos de-
talla y nos recuerda diversas luchas, 
muchas voces y grandes instantes 
captados por decenas de fotógra-
fos y fotógrafas que han sumado su 
talento para llevar al lector al lugar 
de los hechos.

El compromiso sigue intacto des-
de 1984, situar al público en el mo-
mento preciso y generar en él ese  
sentimiento que nos lleva a buscar 
siempre la mirada particular de La 
Jornada.

 Carlos Payán, Carmen Lira y 
Noam Chomsky, brindan en el 25 
aniversario del periódico. Foto 
Archivo La Jornada

Chomsky en  
La Jornada
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Cuarenta años. La 
imaginación aún no llega al 
poder -ni mucho menos. 
Así que no hay otra: 
sigamos exigiendo lo 
imposible. 

Involucran a 
fuerzas de paz 
de la ONU en 
abusos a niños 
■ Incidentes en Costa de
Marfil, Haití y Sudán,
acusa Save the Children

_ _ _ _ _ _ _ _ __ 28 

Recibe Carlos 

Monsiváis la 

Medalla de 

Bellas Artes 

■ "El pasado sí es mejor,
pero porque ya no existe"
_AR_ru_Ro_J_1M_ÉN_EZ ______ .19a 
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América sacó un sufrido empate a 
uno ante la Liga Deportiva Universi
taria de Quito, en el duelo de ida de 
las semifinales de la Copa Libertado
res ■ Foto Alfredo Dominguez 

_ _ _ _ _ _ _ _ __ 47 
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MAYO DE 1968: VIENTOS DEL CAMBIO 

En los años sesenta una generación contestataria tomó por asalto los campus, las fábricas, las calles y los sueños en el mundo. La culminación de esa ex
presión se dio en París, en mayo de 1968, cuando miles de estudiantes y trabajadores movieron los vientos antimperialistas, de revolución cultural, del "¡ya 
bastal" a la guerra en Vietnam. La imagen de Caroline de Bendern, aristócrata inglesa que se unió a un grupo de amigos en una manifestación en la capital 
francesa, se convirtió en icono de la lucha; sin embargo, la publicación de la fotografía en las revistas Paris Match y Lile le costó que su abuelo la deshere
dara. La revuelta -a la cual La Jornada dedica hoy un espacio especial con textos de Armando Bartra, José María Pérez Gay y Luis Hernández Navarro
dejó huella y la certeza de que las cosas cambiaron desde aquel momento■ Foto Jean Pierre Rey/ Gamma/ Other lmages Lajomada de enmedio
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¿HASTA CUANDO? 

O En las instalaciones petrole
ras y gaseras ubicadas en 
San Juan lxhuatepec han 
ocurrido, con una asombro

sa y macabra precisión sexenal, tres ac
cidentes de diversa magnitud en los últi
mos doce aíios. El mayor, y el más trági
co-un esral/ido que cobró cemenares 
de vidas, destruvó innumerables vivien
das y diversas, plamas industriales-, ■ 2 

■ Arden 3 tanques de
combustible; el primero
estalló a las 15:10 horas
■ El incendio, bajo
control: Pemex; siete
colonias evacuadas
■ A medianoche, la
tercera explosión; otros
dos depósitos, en peligro
■ A las 13:30 horas, el
primer aviso de fuego,
asegura un socorrista
■ Reporta la Cruz Roja
4 muertos y 950
personas atendidas
■ SEP: que los niños no
realicen hoy actividades al
aire libre en el DF ■ 3s ª 39 

LO QUE EL FUEGO SE LLEVO 
El combustible quemado en San Juan 
Ixhuatepec equivale a: 

- 210 mil barriles (33 millones 400
mil litros) de gasolina Nova

- 95% del consumo diario de gasoli
na Nova en el país, y 43.72% del consu
mo nacional cotidiano de gasolinas 

- 85 millones de pesos, sin considerar
daños a las instalaciones

- Suficiente energético para recorrer 
267.2 millones de kilómetros, sobre un
consumo de 8 kilómetros por li\ro

En cuanto a la contaminación, sería co
mo agregar 3 millones 340 mil vehícu
los sin ningún equipo anticontaminante 
a los automotores que circulan cada día 
en el valle de México 

(Información basada en estadísticas de Pemcx) 

Sobre San Juanico: 
■ Antonio Gershenson ■ 37■ Iván Restrepo ■ 35■ Daniel Rodríguez V. ■ 36
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Zapatistas en 
el Congreso 
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En su intervención en la tribuna legislativa, la comondanfa Esther expuso que "los zapatistas están 
seguros que los legisladores no confunden la justicia con la limosna y han sabido reconocer, en las 
diferencias, la igualdad que tienen los indígenas como seres humanos y como mexicanos" 
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Ordena el EZLN 
a sus fuerzas no 
avanzar sobre 
bases desocupadas 
D "A una señal de paz no res
ponderemos con una de guerra": 
Esther □ David, Zebedeo y Ta
cho pidieron a legisladores hacer 
a un lado racismo y exclusión y 
aprobar la iniciativa indígena 

WUIJ 
Pedimos una ley 
que reconozca 
la realidad, no 
privilegios: CNI 

Establecieron 
contacto Y áñez y 
Luis H. Alvarez 

ID;;] 

La aceptación 
rebelde para 
dialogar, "triunfo 
de todos": Fox 
D Elogia la "humildad y altura" 
con que se ha conducido Marcos 

ID;;] 
COBERTURA: 

DAVID APONTE, ANDREA BECERRIL, CIRO PEREZ, 
ENRIQUE MENDEZ, JUAN MANUEL VENEGAS, ALMA 
MUÑOZ, GEORGINA SALDIERNA, ROBERTO 
GARDUÑO, MIREYA CUELLAR, MARIA RIVERA, 
BLANCHE PETRICH Y HERMANN BELLINGHAUSEN 

IASTILLER0 
1 Juuo HERNÁNDEZ LóPEZ 

■ Fox, el gran triunfador de ayer
filJ 

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 38 // NÚMERO 13679 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

En el caso 
Ayotzinapa 
‘‘se encubrió al 
más alto nivel’’         
● La Comisión para la 
Verdad da a conocer sus 
conclusiones preliminares 

● ‘‘No existen indicios  
para afirmar que los 
normalistas estén vivos’’       

● ‘‘Testimonios acreditan 
que fueron arteramente 
ultimados y desaparecidos 
por Guerreros Unidos’’

● ‘‘Autoridades federales
 y locales supieron 
en tiempo real de la 
situación y no actuaron’’

La verdad 
histórica, una 
acción urdida 
desde el poder        
● ‘‘Ocultaron hechos, 
alteraron escenas del 
crimen y se escondieron 
vínculos de autoridades 
con el grupo criminal’’    

● ‘‘A los alumnos se les 
separó en al menos tres 
grupos’’, dice el informe  

Padres de las 
víctimas, entre 
el dolor y el 
desconcierto       
● Optaron por el silencio 
tras escuchar el reporte         

Pruebas para 
acusar a 33 
personas, 
incluidos ex 
funcionarios          
● Entre ellas no está Peña 
Nieto, adelanta Encinas 

EMIR OLIVARES 
Y JESSICA XANTOMILA / P 2 A 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12636 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
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▲ Nacido en la colonia Clavería de la Ciudad de México, muy joven 
sedujo con su estilo inconfundible a grandes compositores, de quienes
interpretó éxitos como Si me dejas ahora; Lo pasado, pasado; Volcán; 
Insaciable amante y Gavilán o paloma, entre muchos que trascienden 

generaciones. Sin perder la sonrisa, en 1998 contó a La Jornada de 
sus infiernos, sus miedos y sus parejas. “Muy lamentable; el mejor 
homenaje es recordarlo y seguir cantando sus melodías”, dijo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador Foto Fabrizio León Diez

Chiapas, al borde 
del estallido por 
pugnas sociales 
e inseguridad
● Disputas por el poder 
dejan desplazados, despojo 
de tierras y asesinatos

● En la zona tzotzil surgen 
bandas criminales que 
ahondan la violencia

HERMANN BELLINGHAUSEN / P 5

Creció en México 
232.4% la basura 
de plásticos en 11 
años, según Inegi
● Va al mar 80% de los 300 
millones de toneladas que 
genera el orbe al año: ONU

● Pueden pasar siglos para 
que ese material se deshaga

A. ENCISO Y G. FONSECA / P 2 Y 3

Morena postula 
a Toledo para 
la Belisario 
Domínguez
● La medalla post mortem 
al artista plástico, “por su 
obra y activismo social”

ANDREA BECERRIL / P 8

Se fue El Príncipe...

l Con 71 años, José José
culminó su reinado al
perder la batalla contra
el cáncer en Miami

l En más de 40 años
de carrera vendió 120
millones de discos que
lo inmortalizaron

l En 1970 alcanzó la
cúspide con El triste,
tema de Cantoral que se
convirtió en emblema

l Fue de los más
grandes, sentir de artistas,
amigos y de México, que
desde ayer le rinde tributo

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ, ELENA GALLEGOS, REDACCIÓN Y AGENCIAS  / ESPECTÁCULOS

HOY

/ P 14A

OPINIÓN

La poesía no 
se vende...

ELENA PONIATOWSKA

orn o 
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■ Un procurador panista y dos secretarios sin partido

Se rompió el 
unipartidismo 
en el gabinete 

JUVENTUD° Y EXPERIENCIA ■ Helguera 

D Se mantienen en primer plano por lo menos nueve allegados al salinismo D SEMIP 
y Sepesca se transformarán en las secretarías de Energía y de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca D El gabinete refleja la pluralidad del México de hoy: Salomón □
Tabasco y Veracruz, primeros asuntos políticos que atenderemos: Moctezuma a López 
Obrador D Las designaciones garar1tizan la reforma económica: IP O Legisladores 
perredistas estarán en la asunción [J Arribaron al país 17 invitados especiales ■ 3 ª 23 
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Los nuevos 
Gobernación: Esteban 
ºMoctezuma 
Relaciones: José Angel Gurría 
Defensa: Enrique Cervantes 
Marina: José Ramón Lorenzo 
Hacienda: Jaime Serra 
Sedeso: Carlos Rojas 
Contraloría: Norma Samaniego 
SEMIP: Ignacio Pichardo 
Comercio: Herminio Blanco 
SARH: Arturo Warman 
SCT: Guillermo Ortiz 
Educación: Fausto Alzati 
Salud: Juan Ramón de la Fuente 
Trabajo: Santiago Oñate 
SRA: Miguel Limón 
Turismo: Silvia Hemández -
Pesca: Julia Carabias 
PGR: Antonio Lozano 
DDF: Osear Espinosa 
PGJDF: Rubén Valdez 
Estado Mayor Presidencial: 
Roberto Miranda 
Secretario particular del 
Presidente: Liébano Sáenz 
Jefe de la Oficina de la 
Presidencia: Luis Téllez 
Asuntos Jurídicos de la Pre
sidencia: Germán Fernández 
Comunicación Social de la 
Presidencia: Carlos Salomón 
1• -\1.SS: Genaro Borrego 
Pemex: Carlos Ruiz Sacristán 
ISSSTE: Manuel Aguilera 
CFE: Rogelio Gasea 

■ Rodolfo F. Peña ■
Asunción

Página 6 

■ Pablo Gómez ■
Un balance político 

de seis años 

S eis años después, ¿ cómo ha queda
do el país?, ¿qué se ha hecho desde 
la esfera del Estado, del poder, de 

los partidos? La consigna de hacer polí
tica fue ideada por Carlos Salinas como 
candidato. Nominado éste por De la Ma
drid, parecía tener la certeza de que los 

■ 12 
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Considerado el peor presidente de Estados Unidos de los últimos tiempos, George W. Bush dejará
este martes la Casa Blanca con una estela de engaños, abusos y errores que han causado gra-
ves consecuencias para su país y el mundo. Su asunción ocurrió enmedio de acusaciones de frau-
de electoral, y los atentados del 11 de septiembre de 2001 le dieron el pretexto para desatar las gue-
rras contra Irak y Afganistán. Los expertos subrayan que creó una ‘‘presidencia imperial’’, con

poderes extraordinarios, para realizar operaciones militares donde sea, aplicar torturas y espionaje
sin orden judicial. No hubo rama que no fuera afectada por su ideología fundamentalista. Con él se
vinieron abajo las ilusiones sobre el libre mercado, ya que deja en herencia la peor crisis financiera
y económica desde la gran depresión. También desdeñó acciones en favor del medio ambiente, la
salud y la educación ■ Collage de La Jornada

■ 26DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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■ CNTE: no cejaremos hasta que sea abrogada

Peña llama a defender 
la reforma educativa       
■ Grupos de interés buscan revertirla, señala el Presidente
■ Admite que “no hay transformación sin controversia”
■ El paro, salida ante la cerrazón, advierte la coordinadora

■ Suman 4 comunicadores en 2018

A un año del 
asesinato de 
Javier Valdez 
matan a otro 
periodista    
■ Juan Carlos Huerta fue tiroteado en
Tabasco; tenía programas en radio y tv

■ Plantones en 5 estados para exigir justicia
por el crimen del corresponsal de La Jornada

■ Hay avances, pero se requiere el total
esclarecimiento del caso, dice la ONU-DH

■ 2 a 4 y 17RENÉ ALBERTO LÓPEZ, GUSTAVO CASTILLO, CRISTIAN DÍAZ Y CORRESPONSALES

■ 5 y 6ROSA ELVIRA VARGAS, EMIR OLIVARES Y LAURA POY

HERNÁNDEZ

PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó los festejos del Día del Maestro, en Los Pinos. Ahí 
entregó reconocimientos por antigüedad y desempeño a docentes ■ Foto Jesús Villaseca

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DE 2008
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La viuda del general Lázaro Cárdenas y madre de Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 97 años en el Distrito Federal. El acontecimiento enluta no sólo a la
izquierda nacional, sino a prácticamente todo el espectro político, así como a grupos sociales, académicos e intelectuales. Personajes de distintos signos ide-
ológicos lamentaron el deceso y afirmaron que la señora fue parte sustancial de la construcción del México democrático y republicano, en compañía de quien
es considerado uno de los mejores presidentes del país. En la imagen aparecen el día que contrajeron matrimonio, el 25 de septiembre de 1932 ■ Foto to-
mada del libro Lázaro Cárdenas. Iconografía, editado por el gobierno de Michoacán y Turner

Anuncia GM el
cierre temporal
de tres plantas
en México
■ La Casa Blanca analiza
destinar a automotrices
fondos del rescate financiero

Viceministro
afirma que Rusia
está en recesión;
Putin lo corrige

Monreal: dejé el
grupo del PRD
en el Senado
por congruencia
■ “Nada me impuso AMLO”

■ 3 a 7ROSA ELVIRA VARGAS, ALMA E. MUÑOZ, ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

PESAR POR LA MUERTE DE DOÑA AMALIA SOLÓRZANO

INTIFADA GRIEGA

Estudiantes lanzaron bombas molo-
tov a agentes antidisturbios durante
el sexto día de protestas por la muer-
te de un adolescente en Atenas. La
policía ha disparado unos 4 mil 600
cartuchos de gas lacrimógeno du-
rante las últimas jornadas, por lo que
prácticamente se ha quedado sin re-
puestos ■ Foto Reuters

■ 33 y 34

Salvemos a las tres
grandes por ti y por mí
MICHAEL MOORE 36

■ 27 y 28

■ 28

■ 12ALMA E. MUÑOZ
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HOY JUEVES 26 
DE NOVIEMBRE DE 1998 

·¡

Salvador Allende, tres años antes del golpe 
de Estado ■ Foto: Reuters 

Vía libre al 
proceso de 
.extradición 
contra Pinochet 
■ No reconoce la justicia
británica la inmunidad
al ex dictador chileno •

■ El militar rompió
eri llanto tras conocer el

. veredicto de lq,s lores 

■ Impugnará Frei el fallo;
la derecha lo acusa de
"pérdida de soberanía"

■ Beneplácito en Europa
y cautela eri la mayoría
de naciones de AL

■ Gran esperanza para
abrir paso a la .verdad,
dice la viuda de Allende

■ 3a8 

Sobre el ex dictador: 
■ Adolfo Sánchez Rebolledo ■ . 4

■ Pedro Miguel ■ 6

$ 5.00 
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■ Ganaría el PI.ID la Asamblea y 28 de los 30 distritos del DF

Pierde el PRI la mayoría 
absoluta en el Congreso ., 

HOY LUNES 7 
DE JULIO DE 1997 
TRIUNFO DE TODOS O> Ganó la transparencia. Ga: 

nó 'el apego a la legalidad.
Ganó .el pluralismo. Gana

. ron la separación de poderes 
y el federalismo. Ganaron los anhelos 
ciudadanos, largamente postergados, de 
establecer una democracia plena, con 
mecanismos e instituciones confiables. • 

■ Colaboración
. respetuosa con
el perredista,
plantea ZediHo

■ 2 

■ NL y Querétaro, al.
PAN; SLP, Colima y
Sonora, al PRI;
Campeche, en disputa

■ Reveses priístas en
comicios federales de
NL, Jalisco, Edomex,
Michoacán y Querétaro

■ ''Hemós
reivindicado el
poder de los votos",
afirmó Woldenberg

■ Jornada tranquila
en general; en
Chiapas, graves
incidentes • • 

¡ ■ La transparencia, 
� lo más importante 
J para Wall Street; 
l señalan analistas.

■ Astillero ■
■ Julio Hérnández López ■

■ La de Cárdenas, victoria a golpe de 
sufragios contra el autoritarismo 
■ El PRI, obligado a la recomposición;
en Chiapas, la realidad se impuso 
Página 4 
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■ Con sus votos aprobó la Cámara el aumento del IVA

Asumimos el costo 
político: priístas 
■ Sufragaron en contra PAN, PRO,
PT y el priísta Rojas Díaz Durán
Ismael Romero y Mireya Cuéllar □ Los diputados del PRI, con 
cuyos votos aprobó la Cámara anoche las modificaciones del 
Impuesto al Valor Agregado (!VA) y el Impuesto Sobre la Renta 
(]SR), aceptaron "asumir el alto costo político" que tendrá que 
pagar el partido por apoyar ··estas medidas tan drásticas para el 
pueblo mexicano". 

Las bancadas panista, perredista y petista, así como el diputado 
■ 8 

■ En el diáwgo de sordos, el PRI envió
a los diputados obreros por delante
Mireya Cuéllar e Ismael Romero O No sin cieno rubor, los 
diputados del PRI definieron sus lealtades. ¿Lealtad? ¿a quién se 
la deben? ¿al Presidente Zedilla? ¿a sus electores? 

Por eso, cuando dieron el "sí" al alza del !VA, más de diez se 
sintieron obligados a explicar: "Por confianza en Zedilla", "con 
la esperanza de que funcione el plan económico", "porque amo 
a México a pesar de sus contradicciones ... " 

■ JO 

EN FAVOR, 290; EN CONTRA, 173 

Encabezada por Humberto Roque Villanueva, "la bancada priísta celebra su triunfo ■ Foto: José Antonio López 

■ "No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía"

El ajuste no es "capricho tecnocrático": Zedillo 
■ "Atendible", la propuesta de suprimir cuatro
secretarías, pero debe estudiarse con cuidado
Elena Gallegos, enviada, Du;ango, Dgo .. 17 de marzo □ El 
gobierno de la República no aplicará el programa de ajuste sim
plemente por "un capricho tecnocrático", sino porque, en "con
ciencia", es necesario para evitarle más daños al país, y aunque 
las inedidas que contiene no merecen el aplauso ni la aclamación 
popular, serán las que impedirán pagar costos sociales más altos, 
advirtió aquí el presidente Ernesto Zedillo. 

■ 14 

■ Airados panistas duranguenses increpan al
Presidente y ponen en vergüenza al gobernador
Elena Gallegos, enviada, Durango, Dgo., 17 de marzo □ Entre 
gritos, insultos, pancartas de rechazo al IVAy peticiones de juicio 
político a Carlos Salinas, decenas de panistas -la mayoría muje
res- recibieron al presidente Ernesto Zedilla a las puertas del 
palacio de gobierno de esta ciudad. "¡Fuera! ¡fuera! ¡fuera!", 
corearon, furibundos, a su paso. 

Más tarde, muy lejos ya de los carteles que ironizaban sobre el 
■ 16 

HOY $ABADO 18 
DE MARZO DE 1995 

■ 1,296 millones de barriles
En 94, brusco 
desplome en las 
reservas probadas 
de hidrocarburos 
Emilio Lomas M. □ Las reservas proba
das de hidrocarburos cayeron bruscamente 
mil 296 millones de barriles durante 1994, 
para ubicarse en 63 mil 220 millones de 
barriles. Ello representó una baja de 2 por 
ciento respecto de 1993, según dijo ayer el 
director de Pemex, Adrián Lajous. 

Pttnl ,, u,jornada 

Pidió el Congreso 
de Yucatán a los 
diputados votar 
contra el alza al IVA 
Páginas 

■ Adolfo Gilly ■
Parte de guerra 

Página 12 

■ Cuauhtémoc Cárdenas ■
18 de marzo Este día y este año tienen un signi

ficado singular para quienes, por 
cualquier razón, nos identifica

mos con las ideas y la obra de Lázaro 
Cárdenas. 

Hoy, 18 de marzo, se cumplen 57 años 
de la expropiación del petróleo, sin dis

■ 8 

■ Amalia Solórzano
de Cárdenas ■
Al general

Desde que te fuiste, hace justamen
te un cuarto de siglo, han pasado 
cuántas, muchísimas, incontables 

cosas. Te las enumeraré poco a poco. Sólo 
las lluvias y los soles, se recuerda, han sido 
fieles a sus promesas de ciclos y fechas. 

Sólo quedaron aquellos por los que un 
■ 10 

■ Carlos Fuentes ■
Cien años de Cárdenas 

He conocido a todos los presidentes 
de México de 1934 hasta la fecha. 
Algunos han sido más inteligen

tes que otros, más hábiles políticamente 
unos que otros, unos menos cultos que 
otros, pero sólo uno ha ter.i!lo auténtica 
grandeza: Lázaro Cárdenas. Po,· grande-

■ 24 

N$ 3.00 

LUNES 29 DE AGOSTO DE 2016
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11525 • www.jornada.unam.mx 

La noticia de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, causó consternación no sólo en el ámbito del espectáculo, sino también en 
el cultural del país. La imagen corresponde a un concierto de El Divo de Ciudad Juárez en Morelia, Michoacán ■ Foto Xinhua 

Juan Gabriel 
murió ayer en
California horas 
después de dar 
gran concierto
■ Tenía 66 años y en su
agenda estaba una gira
por 22 ciudades de EU

■ Era un cantautor
laureado; tenía más de mil
piezas grabadas por 800
artistas en diversos idiomas

■ ‘‘La música es mi diosa,
mi salvadora; gracias a ella
no soy desgraciado’’, decía

■ ‘‘Prefiero al pueblo que
a los políticos; por eso he
durado cuatro décadas’’

Peña ofrece 
Bellas Artes para  
homenaje, si la 
familia lo quiere 
■ Poniatowska: sorprendía
que las parejas se tomaran
de la mano al escucharlo

■ Él, Lara y José Alfredo,
‘‘tríada histórica’’ de la
canción popular: Manzanero

■ Juntar a tantos y tantos
oyentes, un logro de pocos,
expresa Mario Lavista

En la liberación 
de hijos de El 
Chapo, Caro 
y el gobierno  
■ Ríodoce: los tratos en
los que también participó
El Mayo Zambada, tensos

■ Se puso en la mesa de
negociación la suerte del
encarcelado El Menchito

■ 2a a 5a

EL DIVO 
SE FUE

■ 3JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL
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HOY LUNES 20 
DE ABRIL DE 1998 '' t ... es oy 
presente en 
todas partes 
y pa·ra. ver 

•me1or, pa·ra 
mej'or arder, 
m.e· apa.go''
■ Falleció Octavio Paz
en su casa a las 22:35,
a causa del cáncer;
tenía 84 años

■ Será velado a partir
de las 13:30 horas de
hoy en Bellas Artes; a
las 14, ceremonia oficial

■ Su vida y su obra
transitaron por épocas
cruciales en México
y el mundo

■ El Nobel 1990, cima
del reconocimiento
universal a su talento

■ Queda su legado,
pero su presencia
siempre nos hará falta,
expresa Zedillo

■ Octavio Paz ■

Brindis*

S eré breve, sin embargo, como 
el ti empo es elástico, ustedes 
tendrán qu e o írme du rante 

ciento ochenta largos segundos. 
Vivimos no sólo el fin de u_n siglo, si• 

no de un periodo histórico. ¿ Qué nace• 
rá del de�rumbe de las ideologías? 

¿Amanece una era de concordia uni• ■ Perfil IV 

$ 5.00 
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“Los recursos
naturales,
al pueblo
boliviano’’
■ En su toma de protesta
advierte que el neoliberalismo
demostró su inutilidad

■ Pondrá fin a la privatización
del agua y abordará la
redistribución de la tierra

■ ‘‘Debe cambiar el capital
en pocas manos, que provoca
el hambre de muchos’’

Señala que ante
Washington ya 
no se aceptarán
políticas sumisas
■ Propone verdadero acuerdo
antidroga: ‘‘no habrá coca
cero, pero si narcotráfico cero’’

■ Elogia a Lula, Kirchner,
Castro y Chávez; declinaron
la invitación Fox y zapatistas

‘‘Gobernaré,
como dice el Sub,
obedeciendo’’ 

Marcos: el EZLN
no voltea hacia
Bolivia, sino
hacia México

Galeano: ayer 
fue el último día
del miedo en 
ese país andino

Con la Medalla del Libertador en el pecho, símbolo máximo del poder republicano en Bolivia, Evo Morales saluda a sus simpatizantes desde un
balcón del palacio presidencial, en La Paz. En su discurso, el nuevo mandatario pidió un minuto de silencio para recordar a héroes caídos como
Tupaj Katari, el Che Guevara, líderes indígenas y ciudadanos masacrados en El Alto en octubre de 2003 ■ Ap

Evo,
presidente

■ 12 y 30 a 34
L. A. GOMEZ, ESPECIAL PARA LA JORNADA,
Y H. BELLINGHAUSEN

El Ejército ocupó ayer
calles de la colonia Obrera.
¿Será que pasado el 5 de
julio, dependiendo del
resultado electoral, se
ocuparán de Iztapalapa? 

VIERNES 26 DE JUNIO DE 2009

ADIÓS AL REY DEL POPSe lanzan contra
Zelaya la Corte
y el Congreso
hondureños
■ Desata la pugna su
propuesta de consulta sobre
la relección presidencial

■ 24

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

4

6

30

32

Se concentra
en el PAN el
ausentismo
en la Cámara

■ 11ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 10a

La modelo estadunidense y prota-
gonista de Los Ángeles de Char-
lie, exitosa serie televisiva de los
años setenta, murió a los 62 años,
víctima de cáncer ■ Foto Ap

Fallece la
actriz Farrah
Fawcett

El cantante Michael Jackson fue declarado muerto tras ser ingresado en coma profundo a un hospital de Los Ángeles, luego de sufrir un infarto. El vocalista
de 50 años, quien vivió entre la gloria y el escándalo, tenía previsto abrir en Londres una gira mundial de conciertos entre el próximo julio y marzo de 2010.
Su carrera duró más de 40 años y había vivido virtualmente recluido desde que fue exculpado en 2005 de cargos por abuso de menores. También fue cen-
tro de atención y críticas por sus operaciones estéticas, que incluyeron el aclaramiento de su piel y el adelgazamiento de la nariz. El artista ganó 13 premios
Grammy, y sus grandes éxitos fueron Thriller y Billy Jean ■ Foto Ap

■ 8a

LUIS VILLORO 8
VÍCTOR M. QUINTANA 22
LUIS JAVIER GARRIDO 22
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 23
JORGE CAMIL 23
JOSÉ CUELI 4a
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Imagen tomada por Rodrigo García a Gabriel García Márquez en 1972 y divulgada por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. El lugar no 
se especifi ca y en aquel entonces el escritor tenía unos 45 años ■ Foto Ap /Rodrigo García (FNPI)

ADIÓS, GENIO 
DE MACONDO 

Gabo recibirá 
homenaje 
póstumo en 
Bellas Artes
■ Informa la familia que
hoy serán incinerados los
restos del premio Nobel

“Fui fundador 
de La Jornada 
y nos costó  
trabajo”, decía

Escritores: se 
fue el creador 
de ‘‘mundos 
mágicos’’
■ Su deceso causa gran
pesar en el ámbito de las
letras hispanoamericanas

■ Expresan que fue un
hombre fiel a sus ideas, que
supo cultivar la amistad

El periodismo, 
el cine y la 
música, sus 
otras pasiones
■ Ya con textos publicados,
cantaba en un club en
París para ‘‘sobrevivir’’

■ Su sello, en 40 proyectos
del séptimo arte; ‘‘quería
ser director’’, narraba

■ 2 a 21

◗ EDITORIAL
Gabriel García 
Márquez, siempre

22

ÁLVARO MUTIS 19

Lo que sé de Gabriel

Fox: asistiré a la
basílica como jefe
del Ejecutivo; no
tengo que simular

La Constitución garantiza la
libertad de culto y eso también se
aplica al Presidente, arguye 

Prohíbe la ley a
las autoridades 
participar en
actos litúrgicos

El artículo 25 de la Ley de
Asociaciones Religiosas dispo-
ne: ‘‘...no podrán asistir con ca-
rácter oficial a ningún acto reli-
gioso de culto público, ni
actividad que tenga motivos o
propósitos similares’’ 

8 
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HOY MIERCOLES 31
DE JULIO DE 2002

BERNARDO BARRANCO

El umbral de un 
nuevo pontificado 25

PAG

OPINION

EL QUINTO VIAJE:
CLAROSCUROS

La visita de Juan Pablo II
a territorio nacional que
empezó ayer es una con-
fluencia de factores con-

tradictorios. El primer contraste es que
el periplo papal suscita, por una parte,
un desbordamiento de fe y simpatía po-
pular genuina, y por la otra, un des-
pliegue desmesurado e impúdico de
mercadotecnia y mercantilismo de em-
presas, medios informativos y jerar-
quías eclesiásticas –la vaticana y la
mexicana–; tal despliegue trastoca lo
que debiera ser una vasta comunión
espiritual del culto mayoritario en el
país en oportunidades de negocio, pro-
moción, lanzamiento de productos y
posicionamientos en el mercado.

Juan M. Venegas, Rosa E. Vargas, 
Alma Muñoz, José A. Román, 
Alonso Urrutia y Elia Baltazar

Vicente Fox besa el anillo papal durante el recibimiento a Juan Pablo II en el hangar presidencial. Ningún otro de los funcionarios que representan a
los poderes republicanos repitió esa acción. La misa de canonización del indio Juan Diego se realizará hoy a las 10 de la mañana en la basílica de
Guadalupe; varias de las arterias que recorrerá el pontífice de la nunciatura al recinto mariano serán cerradas entre las 8:45 y las 14:30 horas  
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O

ANDREW WINNING/ REUTERS

¿Y el
Estado
laico?

PA
G 3 a 11

PA
G 2

Washington 
informó de 
la detención 
de El Chapo
■ Fue aprehendido a las
6:40 en Mazatlán; tres horas
después EU filtró los datos

■ Vía Twitter, el presidente
Peña Nieto confirmó la
captura siete horas más tarde

■ Este “golpe mediático”
no acaba con el cártel
de Sinaloa: analistas

DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2014
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■ 2 a 8

Ó

■ Foto Víctor Camacho

C
A
Y

Rayuela
Un afectuoso saludo a 
Carlos Payán, nuestro 

primer director. Y a Pablo 
González Casanova, el 
hombre que más creyó 

en el proyecto.   
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