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▲ Nacido en la colonia Clavería de la Ciudad de México, muy joven 
sedujo con su estilo inconfundible a grandes compositores, de quienes 
interpretó éxitos como Si me dejas ahora; Lo pasado, pasado; Volcán; 
Insaciable amante y Gavilán o paloma, entre muchos que trascienden 

generaciones. Sin perder la sonrisa, en 1998 contó a La Jornada de 
sus infiernos, sus miedos y sus parejas. “Muy lamentable; el mejor 
homenaje es recordarlo y seguir cantando sus melodías”, dijo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador Foto Fabrizio León Diez

Chiapas, al borde 
del estallido por 
pugnas sociales 
e inseguridad
● Disputas por el poder 
dejan desplazados, despojo 
de tierras y asesinatos 

● En la zona tzotzil surgen 
bandas criminales que 
ahondan la violencia

HERMANN BELLINGHAUSEN / P 5

Creció en México 
232.4% la basura 
de plásticos en 11 
años, según Inegi
● Va al mar 80% de los 300 
millones de toneladas que 
genera el orbe al año: ONU 

● Pueden pasar siglos para 
que ese material se deshaga 

A. ENCISO Y G. FONSECA / P 2 Y 3

Morena postula 
a Toledo para 
la Belisario 
Domínguez
● La medalla post mortem 
al artista plástico, “por su 
obra y activismo social”

ANDREA BECERRIL / P 8

Se fue El Príncipe...

l Con 71 años, José José 
culminó su reinado al 
perder la batalla contra 
el cáncer en Miami

 l En más de 40 años 
de carrera vendió 120 
millones de discos que 
lo inmortalizaron

 l En 1970 alcanzó la 
cúspide con El triste, 
tema de Cantoral que se 
convirtió en emblema

 l Fue de los más 
grandes, sentir de artistas, 
amigos y de México, que 
desde ayer le rinde tributo
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HOY

/ P 14A

OPINIÓN

La poesía no 
se vende...

ELENA PONIATOWSKA


