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Ida Vitale, Premio de Literatura de la FIL-Guadalajara

No seré rehén de 
nadie ni aceptaré 
chantajes: AMLO

Responde a gobernadores del PAN que se oponen a los superdelegados

 Están nerviosos 
porque terminaron 
los moches, señala 
el presidente electo

 Marko Cortés: es 
la defensa legítima 
del federalismo, con 
la ley en la mano

 Rechaza Durazo 
desaparición de 
poderes; “eso ya es 
historia en el país” 

 Mientras la Corte 
no emita fallo se 
debe acatar, dice la 
futura titular de SG

 La voz de Fernando del Paso –fallecido recientemente– llenó el 
auditorio Juan Rulfo, en un video en el que sus hijos compartieron 
algunos de sus recuerdos. José Saramago y Fernando Pessoa también 
estuvieron presentes en la edición 32 de la FIL, que este sábado 

empezó con un discurso en el que su presidente, Raúl Padilla, pidió al 
próximo gobierno revisar las nuevas leyes aprobadas en el Congreso. 
La poeta uruguaya Ida Vitale (imagen), Premio Cervantes 2018, recibió 
el galardón en Lenguas Romances. Foto Afp

ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA BECERRIL Y JUAN CARLOS G. PARTIDA / P 3 Y 4

ERICKA MONTAÑO GARFIAS, ENVIADA / P 2A Y 3A

Hace tiempo 
que el albergue 
de Tijuana 
rebasó su cupo
● Aloja a 5,221 migrantes 
y cada día llegan más; se 
espera que sean hasta 8 mil

● Cuentan con 24 letrinas 
portátiles y ocho regaderas; 
que la CNDH se haga cargo, 
reta el alcalde de esa urbe

BLANCHE PETRICH / P 10

Niega Sánchez 
Cordero acuerdo 
con EU para 
alojar caravanas
● TWP afirma que el 
próximo gobierno aceptó 
que esperen aquí respuesta 
a sus solicitudes de asilo

● Deben permanecer en 
México hasta que se revise 
cada caso, advierte Trump 

/ P 11

Baja afl uencia 
en consulta del 
Tren Maya y 
otros 9 proyectos
● López Obrador: debemos 
acostumbrarnos a fortalecer 
este “hábito democrático”
 
● El siguiente ejercicio será 
el 21 de marzo, sobre la 
guardia nacional, ratifica
 
/ P 5 Y 6

HOY


