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Recibe Poniatowska el HONORIS CAUSA de la UdeG
■

Destacan su contribución
a la literatura, periodismo
y a la democracia nacional

■

‘‘¡Qué lindo es Jalisco,
palabra de honor!’’, dijo la
escritora tras enumerar a
personajes de ese estado

■

‘‘Quisiera que México
tuviera muchos médicos
que le den salud política’’

JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL ■ 3a

Tras acuerdos,
padres de los 43
levantan plantón
en Reforma
■

‘‘Lo central es que la
verdad histórica ya no es
eje de pesquisas’’, señalan

■ Abordarán

‘‘asuntos
pendientes’’ en la reunión
que sostendrán con Osorio

El escritor Fernando del Paso estuvo presente en la ceremonia en la cual Elena Poniatowska recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de
Guadalajara. El autor de Noticias del imperio resaltó la intensa pasión de la galardonada por México, ‘‘su actitud férrea, lejos de estridencias, y su defensa de
los derechos de la mujer’’ ■ Foto Arturo Campos Cedillo

■

Resguardarán el foro del examen en la zona Diamante

Seis mil federales
a Acapulco, a la
evaluación docente
■

La meta oficial es que 4 mil 100 maestros participen en el proceso
■ Se reunieron Nuño y Astudillo para analizar ‘‘acciones de seguridad’’
■ La CNTE reitera su reto al titular de la SEP de entablar diálogo público
HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL; LAURA POY Y ARTURO CANO, ENVIADO

■3

y4

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■6

Peña: servir a
México, en el
centro de todas
mis decisiones
■

Emite un mensaje en
tv y redes sociales por
su tercer año de gobierno

■

Subraya que se enfocará
en que las reformas se
traduzcan en beneficios

ALONSO URRUTIA

■9

Van 10 meses
consecutivos
de crecimiento
en remesas
■

Ingresos por 20 mil 695
mdd de enero a octubre;
superan a crudo y turismo

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 27

