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CNDH apremia 
a proteger a los 
pintores Toledo 
y Hernández 
■ Envía notificaciones a 
autoridades de Oaxaca ante 
las amenazas a los creadores 

■ Solicita la aplicación de 
medidas cautelares para 
evitar cualquier agresión    

■ 10JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

La inversión 
extranjera en 
Bolsa liga cuatro 
meses de caída 
■ Han salido del mercado 
19 mil 130 millones 
de dólares en ese lapso 

■ El menor crecimiento 
mundial y la volatilidad 
financiera, entre las causas

■ 23 VÍCTOR CARDOSO

Desplazan los 
préstamos de 
nómina a las 
tarjetas de crédito
■ Los usuarios prefieren 
financiar su consumo 
mediante este mecanismo  

■ También van al alza los 
financiamientos personales, 
reporta BBVA Bancomer      

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Cofepris: 85% 
de compras de 
medicamentos 
son de genéricos  
■ Con este esquema han 
bajado los precios más de 
dos tercios: Mikel Arriola 

■ 39ÁNGELES CRUZ Y CAROLINA GÓMEZ

La academia sueca sorprendió al mundo al conferir el Premio Nobel de 
Literatura a Svetlana Alexievich, voz disidente en Bielorrusia, que cada cierto 
tiempo ha sido obligada a exiliarse. La también dramaturga y guionista de cine 
sostiene que ‘‘tuvo que descender al infi erno para conocer a seres humanos’’ 
y describir de manera descarnada los horrores que vivieron ■ Foto Reuters

■ La periodista “creó nuevo género”

A la bielorrusa 
Alexievich, el Nobel 

de Literatura  
■ ‘‘Dio vida a voces de grandes tragedias’’ 

■ Chernóbil y la guerra, entre sus temas     

■ CulturaJUAN PABLO DUCH, ARMANDO G. TEJEDA, ARIFA AKBAR Y AGENCIAS

■ ‘‘Se abren más pesquisas’’  

PGR: en 
Cocula 
habrá un 
tercer 
peritaje   
■ Participarán especialistas de 
cinco países, informa Arely Gómez     

■ Se identificaron más autores de 
la desaparición de los 43, adelanta 

■ Junto con expertos de la CIDH 
se revisará el ‘‘quinto autobús’’

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ Tribunal: insuficienes pruebas de la PGR 

Excarcelan a hermano 
del ex gobernador 
Ángel Aguirre Rivero  
■ Estaba acusado de lavar $32 millones del 
erario guerrerense; un sobrino sigue preso 

■ 11ALFREDO MÉNDEZ


