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No habrá trabas a la labor 
de organismos de derechos

Reconoce Peña labor del EMP

alma e. muñoz y fabiola martínez / P 3 y 4

Participará 
el Papa en 
foros para 
pacificar el 
país: AMLO
l El jefe católico 
estará por Skype; 
lo representarán 
2 de la Nunciatura

l Las consultas 
empiezan en 
Ciudad Juárez y 
acaban en CDMX

l Drogas y ley de 
amnistía, entre las 
preguntas para 
expertos y víctimas 

alma e. muñoz y fabiola martínez /P 3

Invitación abierta a líderes y ONG

s Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que en su gobierno no 
habrá obstáculos para investigar 
las desapariciones de personas 
y “conocer lo que realmente 
sucedió con los normalistas 
de Ayotzinapa”, para lo que se 

abrirán las puertas a organismos 
internacionales de derechos 
humanos. Olga Sánchez Cordero 
informó que Gobernación tendrá 
sólo tres subsecretarías y habrá 
ajuste de plazas de confianza.  
Foto Yazmín Ortega Cortés

roberto garDuño / P 10

alfreDo ValaDez / P 23

“Gano proyectos 
por la buena”, 
afirma la Reina 
de las licitaciones
● En 2004, Claudia Rincón 
ingresó al mercado de renta y 
venta de equipos de cómputo 

● Para 2017 obtuvo contrato 
por  mil 600 mdp con Pemex 
 
● Ante los dichos de que su 
empresa realmente es de Gil 
Zuarth, jura por la vida de su 
hija que ni lo conoce

Pobreza extrema 
en regiones de 
Zacatecas donde 
florece la minería
● En Mazapil, el 4º municipio 
más atrasado, extrajeron en 
2017 minerales por 1,080 mdd 
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Gustavo Ogarrio

Tres poemas inéditos de 
Konstantinos Kavafi s

La cuentística de Hernán Lara Zavala
Marco Antonio Campos

Osamu Dazai y el vacío
Ricardo Guzmán Wolff er

LOS REINOS PARALELOS:
NOVELA Y VIOLENCIA EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

HOY

/ P 10a

OPINIÓN

Nací para enseñar: 
Adolfo Mondragón
elena poniatowska

s en lo que fue su última 
participación en la carrera de 10 
kilómetos que organiza el estado 
Mayor Presidencial, corporación 
que el virtual presidente electo 
pretende reintegrar a la Sedena, 

Peña Nieto dijo ser respetuoso 
de las definiciones del próximo 
gobierno, pero insistirá en dar 
seguridad a López Obrador. 
Foto: Yazmín Ortega Cortés 
roberto garDuño / P 5


