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Se lleva Alfonso Cuarón dos Globos de Oro por Roma
● Los galardones fueron
por dirección y por mejor
cinta en lengua extranjera
● ‘‘El cine construye
puentes entre culturas’’,
dijo al recibir los premios
● La película ganadora en
la entrega en Beverly Hills
fue Bohemian Rhapsody
AGENCIAS / P 29

Se restablece el
suministro de
combustibles
por varias vías,
informa Pemex
● Hay suficiente producto
para cubrir la demanda en
estados afectados, señala
● En Guanajuato esperan
que el abasto llegue a
100% tras la reapertura
del ducto Salamanca-León
V ‘‘Roma no hubiera podido ser posible sin los colores específicos que
me hicieron lo que soy’’, expresó Alfonso Cuarón, para luego lanzar un
‘‘gracias familia, gracias México’’. El filme es un emotivo drama sobre

los recuerdos de infancia del cineasta con su niñera a principios de la
década de 1970, rodado en blanco y negro en la emblemática colonia
de Ciudad de México, de ahí su nombre. Foto Afp

Opera oﬁcina especíﬁca; mujeres, la mayoría de solicitantes de apoyo

Palacio Nacional
atendió a 6 mil 641
personas en un mes
O Desde las seis de
la mañana la gente
se aglomera a un
lado del inmueble
ALONSO URRUTIA / P 3

O Han acudido a
muchos lugares sin
hallar solución:
Leticia Ramírez

O ‘‘Esta área ha
permitido al
Presidente tener
un pulso del país’’

O Problemas de
salud y pensiones,
entre las principales
demandas sociales

JULIO REYNA Y
CORRESPONSALES / P 4 Y 5

López Obrador:
no nos vencerán
poderosos
intereses en el
robo petrolero
● Informa que de las
mil 100 pipas sustraídas
se logró reducirlas a 36
● ‘‘Desde el gobierno se
gestaba el hurto; la ordeña
de ductos, cortina de humo’’
● Pone en marcha la zona
libre de la frontera norte
MIREYA CUÉLLAR, LA JORNADA
BAJA CALIFORNIA / P 5

COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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American Curios
David Brooks
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