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 En honor a Francisco Toledo, quien 
el jueves pasado murió a los 79 años, 
habitantes de la Ciudad de México y 
admiradores acudieron ayer al recinto 
cultural, donde se montó una ofrenda 

fl oral dedicada al artista juchiteco, 
en la que sobresale la foto que le 
tomó Graciela Iturbide. Este sábado 
continuará de las 10 a las 21 horas.
Foto Luis Castillo

 En otro servicio aéreo 
pagó $216,804 por 470 
cajas de papel de baño y 
100 galones de jabón 

 Estos delitos fi scales
y corrupción deben ser 
considerados graves; se 
investigará, asegura

 Para el vuelo del 27 de 
octubre de 2017 compró 
1,164 rastrillos y agua de 
tocador en $447 mil

 Pueden ser recibos 
falsos que usaron para 
infl ar costos o evadir 
impuestos: el Presidente

López Obrador muestra facturas

Gastó el EMP 
1 mdp en gel 
e insumos en 
un solo viaje 
presidencial

FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P10

 Con voz entrecortada, 
Sara López agradece el 
cariño para su papá

 Asisten al acto Alfredo 
Harp Helú, Isabel Grañén 
Porrúa y Graciela Iturbide

Familiares, amigos y pueblo 
desbordan el IAGO en el adiós 
al maestro Francisco Toledo

JORGE A. PÉREZ ALFONSO Y FABIOLA PALAPA / P 4 Y 5

 Hizo poesía en todo lo 
que tocó e imaginó, dice la 
secretaria de Cultura federal

 Exponen en Los Pinos
El murciélago, cuadro que 
pintó a solicitud de Salinas

Luto en Oaxaca; 
la Bandera ondeó 
ayer a media asta

Honran al artista 
en el Museo de 
Culturas Populares 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO / P 5 ÁNGEL VARGAS Y CARLOS PAUL / P 6

“Nos quedamos huérfanos”, el lamento Homenaje estatal Exhiben fotos y su obra 

Tributo en Bellas Artes


