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Nombra AMLO a su esposa en consejo histórico y cultural 

Se oculta de forma 
generalizada la 
tortura en México       

La OMCT, referente mundial contra esa práctica, hace balance del país 

 ‘‘Es totalmente 
corrupto el sistema 
judicial’’, asevera 
Gerald Staberock 

 ‘‘Áreas oscuras’’ 
de instituciones se 
usan para justifi car 
la impunidad, dice

 Existe ‘‘gran ley”, 
pero las víctimas 
deben estar en el 
centro de atención 

 La creciente 
militarización en 
seguridad, enorme 
peligro: ONU  

EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO, Y ÁNGELES CRUZ / P 3

 El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante 
el acto en el Archivo General de la Nación, en el cual anunció la 
creación de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural 
de México, cuyo consejo asesor externo lo encabezará su esposa, 

Beatriz Gutiérrez Müller. Los acompañan Carlos Enrique Ruiz Abreu 
(izquierda), director del Archivo Histórico de Ciudad de México, 
y Eduardo Villegas Megías, quien será el coordinador del nuevo 
organismo. Foto Cristina Rodríguez

● Beatriz Gutiérrez: en 
el organismo pondré mi 
grano de arena para la 
‘‘cuarta tranformación’’   

● Cristina Barros, Elena 
Poniatowska, Miguel León 
Portilla y Horacio Franco, 
entre los participantes 

● El futuro mandatario 
expuso que su cónyuge no 
quiso el papel de primera 
dama; ‘‘son otros tiempos’’

● Señala que buscará 
recuperar archivos y 
bibliotecas vendidas a EU

● La coordinación estará 
en Palacio Nacional y la  
dirigirá Eduardo Villegas 

 ● Carlos Slim participará 
en el proyecto, sobre todo 
en digitalizar documentos 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 8

Cancela fi rma 
canadiense 
gasoducto en 
cuatro estados 
● Desiste tras la resistencia 
de comunidades de Puebla, 
Veracruz, Hidalgo y Edomex  

● Llevaba el proyecto tres 
años; la empresa acusa de 
‘‘extorsiones’’ a pobladores
  
J. REYNA Y Y. LLAVEN / P 18

Sheinbaum 
sale al paso de 
críticas sobre el 
nuevo logotipo 
para la capital  
● Consultará al IMPI para 
‘‘evitar controversias’’ de 
presunto plagio al grupo 
de rock Neural FX  

● La banda advierte que 
tomará cartas en el asunto   
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