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Ganadores de premios nacionales demandan más apoyo  

Hoy puede quedar 
planchado el  T-MEC 
en Palacio Nacional                

México, EU y Canadá sostendrán ahí encuentro de alto nivel      

l Acudirán a la 
reunión Lighthizer, 
Kushner y la 
vicepremier Freeland  

l El gobierno de 
Donald Trump y 
demócratas liman 
asperezas en el tema 

l AMLO pospone 
gira; señala que ya 
es tiempo de que el 
pacto se ratifique

l Los diferendos 
laborales se 
resolverían en 
paneles, adelanta  

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA, ANGÉLICA ENCISO Y AGENCIAS / P 21 Y 22   

▲ Por primera vez, la entrega del Premio Nacional de Artes y 
Literatura se realizó de manera conjunta con la ceremonia del 
Premio Internacional Carlos Fuentes, el cual en esta ocasión le fue 
otorgado a la novelista argentina Luisa Valenzuela (de atuendo azul). 

La acompañan Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; el presidente 
Andrés Manuuel López Obrador; la periodista Silvia Lemus, viuda 
de Carlos Fuentes; Enrique Graue, rector de la UNAM, y Esteban 
Moctezuma, titular de Educación. Foto Cristina Rodríguez 

● Concepción Company: 
se invierte en un mejor 
país cuando se gasta en 
educación, ciencia y cultura      
 
● ‘‘Sin cobijo institucional 
y económico se cierran 
espacios al conocimiento’’
  
● El Presidente resalta  
la importancia de ese 
respaldo para crear 
condiciones de desarrollo 

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Y ALONSO URRUTIA  / P 6

El galardón 
Carlos Fuentes, 
como un abrazo: 
Luisa Valenzuela        
● Las protestas en AL, 
respuesta a autoritarismos, 
señala la escritora argentina  

● Habla a La Jornada 
sobre el cambio político  
en su nación y el impulso 
imparable de las mujeres

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS  
/ CULTURA  

OPINIÓN

Morena y la 
negación

JOSÉ BLANCO / P 18 

Franca mejoría 
en producción 
petrolera, dice el  
titular de Pemex       
● ‘‘Se cerrará el año con 
una extracción diaria de un 
millón 770 mil barriles; 
alza en reservas probadas’’

● Bartlett: quedó atrás el 
abandono en la CFE; 
mantendrá la generación 
de 54% de la electricidad 

ALONSO URRUTIA  
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4  


