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Premios 2018 de Arquitectura e Ingeniería

México demanda 
‘‘sacudida’’ para 
reactivarse: Slim   

‘‘Saldrá adelante el país si hay gran inversión en infraestructura’’  

l ‘‘El avance se 
puede afianzar con 
finanzas sanas y 
mejores salarios’’ 

l Adelanta que ve 
con buenos ojos el 
paquete de obras 
que se anunciará    

l El Estado se 
mantendrá como 
impulsor del 
desarrollo: AMLO      

l ‘‘Éste no surgirá 
sólo bajo la 
conducción de los 
mercados’’, indica

ROSA ELVIRA VARGAS / P 4

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Palacio 
Nacional los galardones en esas especialidades a Joaquín Álvarez 
Ordóñez y a Carlos Slim Helú, respectivamente; el mandatario señaló 

que ‘‘son mexicanos excepcionales’’. El arquitecto condecorado pidió 
al Ejecutivo aprovechar el ‘‘enorme recurso humano formado en 
instituciones educativas del país’’. Foto Roberto García Ortiz

David Ibarra: la 
economía no se 
reduce sólo al 
crecimiento    
● Es momento de cambios, 
de asumir riesgos, enfatiza  
el ex titular de Hacienda      

● ‘‘La inflación ya no es  
el gran problema; la ruta  
es reactivar el desarrollo’’ 
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‘‘En nombre de 
Dios nos balean 
y masacran  
en Bolivia’’ 
● La Biblia, ‘‘un adorno  
en manos del gobierno 
interino’’, dice líder aymara

● ‘‘El gran problema de 
Evo ha sido ser indio; le 
pedimos que se cuide’’      

ARTURO CANO, ENVIADO / P 26

Álvaro García Linera reflexiona 
sobre la naturaleza del golpe 
de Estado que lo obligó a 
renunciar a la vicepresidencia 
de Bolivia. Foto La Jornada

García Linera: 
eje policiaco y 
militar manda 
en mi país    
● ‘‘La usurpadora Áñez  
se sostiene por la fuerza; 
vivimos horas decisivas’’   
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