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AMLO: estamos ante el ﬁn de 3 décadas de modelo neoliberal
● ‘‘Evidente fracaso de
esa política económica;
deja cifras desalentadoras
en todo ámbito del país’’
● Recibe propuestas para
impulsar la ciencia, la
tecnología y la innovación
● Se compromete a que el
gasto en esos sectores no
será recortado y que, en lo
posible, se incrementará
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Se extenderá el
Escudo Titán
ante el alza en
asesinatos: SG
● Repuntaron homicidios
dolosos en otras zonas de
México, acepta Navarrete
● Fuerzas federales
reforzarán los operativos
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V Investigadores, autoridades universitarias y empresarios se
reunieron ayer con el presidente electo en el Palacio de Minería. Ahí se
dijo que en México la inversión en ciencia está muy lejos de los montos

que se requieren. Lo acompañan María Elena Álvarez-Buylla, futura
titular del Conacyt, el rector Enrique Graue, el empresario Carlos Slim
y José Luis Morán, presidente de la AMC. Foto Carlos Ramos Mamahua

En principio sería la mariguana y luego la amapola para uso medicinal

Sánchez Cordero: se
planteará a la ONU
despenalizar drogas
O ‘‘Resolver este
tema sería un
gran paso hacia
la paciﬁcación’’
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O ‘‘No se trata de
legalizar; son muy
rígidos los tratados
internacionales’’

O La ex ministra
enfatiza que el
crimen organizado
traspasa fronteras

O Alfonso Romo:
la mitad del país
‘‘está paralizado’’
por la inseguridad

El INE, con un
crecimiento
descontrolado
en su nómina
● En este sexenio pasó de
12 mil 317 plazas a 17 mil
697, revela su contraloría
● Llama a una profunda
revisión de puestos
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Cancelar el
NAICM afectará
a negocios y
turismo: Moody’s
● Crearía incertidumbre
en la IP sobre otras obras,
advierte la calificadora
● Se perdería oportunidad
de mejorar competitividad
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