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 El autor de José Trigo, Palinuro de 
México y Noticias del Imperio, entre 
otros libros, falleció ayer en Guadalajara. 
Diversos personajes señalaron que 
se ha ido un ‘‘grande’’ de la literatura 
iberoamericana, quien recibió múltiples 

reconocimientos por su obra, entre ellos el 
Premio Cervantes en 2015. La Universidad 
de Guadalajara le rendirá hoy un homenaje 
póstumo y la Secretaría de Cultura federal 
lo hará el viernes en el Palacio de Bellas 
Artes. Foto José Carlo González / P 2 A 7

Se fue combativo y satisfecho

Fernando del PasoFernando del Paso
(1935-2018)(1935-2018)

 Dará prioridad a 
empleo y bienestar; 
destaca el apoyo a 
jóvenes y que se 
fortalezcan valores  

 Se pondrá a debate 
amnistía condicionada 
a organizaciones 
delictivas que depongan 
armas: Alfonso Durazo 

 ‘‘Atender las causas 
que dan origen a  
violencia e inseguridad, 
punto central del plan 
de paz’’, expone  

 Son ocho ejes en su 
programa; erradicar la 
corrupción y reactivar 
la procuración de 
justicia, entre ellos 

Ejército, Marina y PF la integrarán

AMLO: se 
adecuarán 
leyes para 
la Guardia 
Nacional 

ALMA E. MUÑOZ, DENNIS GARCÍA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 9 A 11

 Obtuvo la banca utilidad anual 
de $114 mil millones a septiembre 

 Condusef: se podrían recortar 
30% comisiones a cuentahabientes

Citibanamex, BBVA, Barclays y Credit Suisse, entre sancionados   

Multa la CNBV a bancos por 
simular tratos con bonos  

ISRAEL RODRÍGUEZ Y AGENCIAS / P 30 Y 31

La fi scalía 
española 
solicita reabrir 
el caso Moreira    
● Dos testimonios en EU 
vuelven a ligar al dirigente 
del PRI a lavado de dinero    

● Hace dos años fue 
archivada la investigación   
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El Tren Maya no 
debe avanzar 
sin consulta a 
indígenas: AI     
● ‘‘Su consentimiento es 
necesario porque los afecta’’   

● El gobierno electo lanza 
página web para informar 
los detalles del proyecto   
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