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Conmemoran el centenario del natalicio de Octavio Paz

La Cámara de Diputados rindió homenaje al poeta, en el que estuvieron presentes (de izquierda a derecha) Sonia Rincón, encargada de la comisión del 
centenario; María José Tramini, viuda del escritor; José González Morfín, presidente de la mesa directiva del recinto; Rafael Tovar y de Teresa, director del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Sergio Coppel Padilla, director adjunto de la Lotería Nacional. En el acto se presentó un billete de lotería alusivo 
al Premio Nobel de Literatura y el Servicio Postal Mexicano canceló un timbre ■ Foto Humberto González

■ Cierra puertas a llamados de Alemania, Austria y Bélgica 

México rechaza en 
Naciones Unidas 
derogar el arraigo 
■ Sólo ‘‘tomó nota’’ de recomendaciones contra la detención cautelar       
■ La subsecretaria Lía Limón adujo que la medida se suavizó 50%
■ Dudan ONG que el gobierno cumpla observaciones en derechos humanos 

■ 5aROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ 

■ 3FERNANDO CAMACHO Y AGENCIAS

Investigadores 
exigen la entrega 
del auditorio 
Che Guevara
■ ‘‘El recinto es de todos 
los universitarios’’, 
exponen en un documento  

■ ‘‘Ningún argumento o 
proyecto político justifica 
su ocupación o control’’  

■ 36 EMIR OLIVARES ALONSO

■ 32 y 33

Videgaray prevé 
‘‘recuperación 
gradual’’ en 
la economía
■ Reporta que el gasto 
público tuvo crecimiento 
de casi 20% en enero 

■ El país está ‘‘mejor 
posicionado’’ para paliar 
la volatilidad de mercados     

■ 24JULIO REYNA E ISRAEL RODRÍGUEZ

Se duplicaron 
quejas contra el 
SAT por el retraso 
en devolver el IVA 
■ Se entorpeció por el 
cambio de gobierno, señala 
la titular de la Prodecon 

■ 25SUSANA GONZÁLEZ

Horcasitas: en  
la línea 12 hubo 
desacato de 
constructores 
■ Desoyeron el llamado 
para corregir las fallas en 
el sistema de transporte     

■ El requerimiento se 
hizo un mes antes de la 
suspensión del servicio 


