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El papa Francisco visitó en su residencia a Fidel Castro, donde ‘‘sostuvieron un encuentro muy familiar, muy informal’’ que duró 40 minutos, en presencia de la 
esposa del líder, Dalia Soto del Valle, así como de sus hijos y nietos, informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Abordaron temas internacionales, 
como los daños al medio ambiente, e intercambiaron regalos ■ Foto Alex Castro

El Papa convoca en Cuba a ‘‘servir y no servirse’’       
■ En emotiva misa en la 
Plaza de la Revolución pide 
cuidar a los más frágiles   

■ Hace un llamado por la 
paz en Colombia y evitar 
fracaso en la reconciliación      

■ Se entrevista con Raúl 
Castro y le agradece el 
indulto a 3 mil 500 presos           

■ 22 y 23BERNARDO BARRANCO Y AGENCIAS

■ Adelgaza Hacienda proyectos dirigidos por Gobernación 

Pega el recorte 
a tres pilares de 
seguridad y justicia            
■ El Renapo, responsable de la clave de identidad, ajustará su gasto 16%          
■ Sufrirán merma los recursos para aplicar el sistema de ‘‘juicios orales’’   
■ El programa para prevenir el delito bajará 20% su presupuesto en 2016     

En el congreso 
del PRD se 
allana el camino 
a Agustín Basave     
■ Las reformas aprobadas 
dan pauta a la renovación 
adelantada de la dirigencia   

■ Se mantienen alianzas 
con AN; pedirán cuentas a 
quienes postularon a Abarca   

■ 4ALMA MUÑOZ Y MATILDE PÉREZ   

La SEP abre 
hoy 10 cursos 
en línea en el 
sistema MéxicoX      
■ Colaboran 10 centros 
educativos, entre ellos la 
UNAM, el IPN y la UPN 

■ Están inscritas 50 mil 
personas; ‘‘los contenidos 
son gratis y de gran calidad’’     

■ 13  

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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25

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ  


