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■

Ese universo es la mitad más pobre de la humanidad: Oxfam Cien mil trámites

La riqueza de ocho
personas, igual a la
de 3,600 millones

diarios para
credenciales de
elector: RFE
■

Labora a marchas forzadas
ante el cierre de cambios
de datos el 31 de enero

■

El listado nominal
superará 88 millones de
votantes: René Miranda

ALONSO URRUTIA Y CÉSAR ARELLANO

■ 12

La senadora
Gabriela Cuevas
abandona el
■ Terminaron en 1% de los más ricos 82% de los bienes creados en 2017 blanquiazul
■

‘‘El auge de multimillonarios, signo del fracaso del sistema económico’’
■ La ONG divulga los datos en su informe previo al Foro de Davos

■ 19

Renuncia en Chiapas el dirigente del PVEM

■

Se suma al movimiento
de AMLO; se va porque no
se le garantizó curul: PAN

VÍCTOR BALLINAS

■9

Cuauhtémoc
Blanco se enfila
a la candidatura
en Morelos
■

La coalición que encabeza
Morena dará resultados de
la encuesta en unos días

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■8

El Verde y el
Panal dejan solo
al PRI en el
estado de México
■

Rechazan aliarse con el
tricolor debido a promesas
incumplidas de Del Mazo

ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

El diputado local Eduardo Ramírez Aguilar dejó ayer la dirigencia de la organización política, en protesta por la ‘‘imposición’’ de la coalición con el PRI para que el
priísta Roberto Albores Gleason sea el candidato a la gubernatura de Chiapas. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal
renunció durante la llamada ‘‘Asamblea por la Dignidad’’ ante miles de militantes y simpatizantes en el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Adelantó que abandonará
sus cargos legislativos para incorporarse a las ‘‘filas de la sociedad civil’’. El sábado pasado dimitieron 14 diputados a su militancia en el partido Verde, quienes
acompañaron a Ramírez Aguilar ayer domingo ■ Foto La Jornada
ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL
■ 26

■ 26

Por qué quiero
ser el próximo jefe
de Gobierno
M IKEL A RRIOLA

12

