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Claman por unir a 
Latinoamérica ante 
el fracaso neoliberal   

Un ‘‘modelo de desarrollo solidario’’, la fórmula: Grupo de Puebla                  

El conflicto  
en el CIDE es 
por intereses 
creados: Romero          
● ‘‘Buscan quitarme para 
que todo siga igual’’, afirma 
el nuevo director del centro           
   
LAURA POY  
Y JESSICA XANTOMILA / P 19 

▲ Durante la inauguración en la Ciudad de México del séptimo 
Encuentro del Grupo de Puebla, en el cual están personajes 
emblemáticos de la izquierda iberoamericana, se advirtió sobre el 
avance de la ultraderecha y los riesgos para gobiernos progresistas de 

la región. En la imagen, el canciller Marcelo Ebrard es flanqueado por 
los ex gobernantes Rafael Correa, de Ecuador; José Luis Rodríguez 
Zapatero, de España, y Dilma Rousseff, de Brasil. Foto Cristina 
Rodríguez

Sheinbaum: en 
CDMX, baja de 
41% en delitos 
de alto impacto          
● Con resultados, la 
gobernante muestra una 
labor eficaz: Ejecutivo    
 
● Iztapalapa, GAM, 
Álvaro Obregón, Tlalpan y 
Coyoacán, las alcaldías 
más violentas: Sedena 

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 38

‘‘En materia de 
seguridad priva 
la inteligencia, 
no la fuerza’’        
● Con la política de 
abrazos, no balazos, ya no 
hay muertes de inocentes: 
Rosa Icela Rodríguez  
 
● ‘‘En la SSPC no queda 
ningún alto funcionario 
vinculado a García Luna’’          

G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 4

SHCP: mejoría 
en las finanzas 
públicas por las 
alzas petroleras       
● Sumaron ingresos 4.7 
bdp en 10 meses; el cobro 
del IVA, gran contribución

● La depreciación del peso 
provocó un incremento  
en el saldo de la deuda

DORA VILLANUEVA / P 24 

l Cinco ex presidentes de AL y España 
destacan las reformas de López Obrador 

l Rousseff: la 4T tiene gran importancia 
para el continente por su lucha soberana 

l Hacía falta que México volteara a ver 
de nuevo hacia el sur: Samper y Lugo 

Apoyan el papel de AMLO    
l Líderes progresistas llaman a resolver 
la histórica desigualdad en la región 

l Nuestras naciones no pueden seguir 
siendo ‘‘patio trasero de nadie’’: Lula 

l El problema no es el comunismo, 
sino la pobreza: Rodríguez Zapatero 

Peligrosa, la ultraderecha   

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 11 EMIR OLIVARES ALONSO / P 12


