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 Con los murales de José Clemente 
Orozco como fondo, el escritor fue 
recordado ayer de cuerpo presente 
en el Paraninfo de la Universidad de 
Guadalajara; horas después fue cremado. 
Sus cenizas serán trasladadas hoy a su 
natal Ciudad de México para un homenaje 

en el Palacio de Bellas Artes. Sergio 
Ramírez, premio Cervantes al igual que el 
autor de Noticias del Imperio, dijo que su 
muerte es ‘‘una pérdida inmensa para la 
literatura’’. Foto Arturo Campos Cedillo. 
JUAN CARLOS PARTIDA Y ARMANDO G. 
TEJEDA, CORRESPONSALES / CULTURA

Homenaje póstumo a Del Paso
 Soldados que ahora 

están en las calles serán 
remplazados por el 
cuerpo especializado: el 
próximo titular de la SSP 

 Mientras PAN y PRI 
se lanzan contra el plan 
del gobierno electo, 
la Coparmex elogia las 
medidas anunciadas   

 La vigilancia pública 
debe estar bajo mando 
civil, que respete los 
derechos humanos, 
señala González Pérez  

 El ombudsman 
admite que el proyecto 
pacifi cador de López 
Obrador tiene aspectos 
sociales positivos 

ONG: la Guardia Nacional, retroceso

CNDH, por 
no militarizar 
la seguridad; 
Durazo: ‘‘es 
lo que hay’’  
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 Ratifi can que en su elaboración 
el Congreso incurrió en violaciones 

 Desdeñó tratados para poder 
normalizar la actuación castrense 

Nueve de 11 ministros votan en su contra por inconstitucional   

Invalida la Suprema Corte 
la Ley de Seguridad Interior  

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 5

Empresarios 
serán parte de 
consejo asesor 
de AMLO    
● Salinas Pliego, Bernardo 
Gómez, Carlos Hank y 
Alemán Magnani, entre ellos    

● Convoca el tabasqueño a 
crear la Constitución Moral   
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Aumenta el 
BdeM a 8% la 
tasa de interés 
de referencia     
● Pesaron en la decisión 
las presiones inflacionarias   

● Favorable reacción 
del peso: cierra el dólar 
al mayoreo en $20.21    
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