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 Demanda a López 
Obrador cumplir sus 
objetivos, pese a tener 
que lidiar con Trump

 Que los muros que 
hagamos sean contra
el fascismo, pide en el 
Senado el director 
fundador de La Jornada

 Dedica el premio a 
periodistas asesinados, 
sembrados a lo largo y 
ancho de la nación

 Acompañado por 
familiares y amigos, 
advierte sobre tres 
“bestias” que vendrán 
a destruir lo existente

 Se suma la Anuies 
al plan de austeridad; 
se compromete a uso 
racional de recursos

 Se ajustará gasto 
del gobierno para 
cumplir y darles más 
fondos: el Ejecutivo

 La Constitución dice 
que la seguridad es 
responsabilidad de la 
autoridad civil, afi rma

 Sería una tontería y 
un despropósito sacar 
a militares de la lucha 
anticrimen: Polevnsky

 “Me otorgan la honrosa medalla cuando llego 
ya al último trecho de mi camino y poco a poco 
he empezado a decir adiós a las personas, los 
animales, las cosas, los libros y los lugares que 
tanto he amado”, dijo el director fundador de La 

Jornada, en una ceremonia solemne a la que 
asistió como testigo de honor el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “un demócrata que llega 
al poder después de años de lucha”, señaló el 
periodista. Foto Cristina Rodríguez

México no debe 
ser gendarme de 
EU: Carlos Payán

Rector de UNAM 
y director del IPN 
se bajan salarios

Si no hay guardia 
se debe acuartelar 
al Ejército: AMLO
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Recibe la Medalla Belisario Domínguez 

Reconocen “sensibilidad” del Presidente 

Respalda postura de Alfonso Durazo 


