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AMLO llama a EU 
a construir nueva 
relación en América                                  

La OEA debe ser remplazada para transformar el continente                   

 Plantea sustituir 
injerencismos y 
hegemonías por 
cooperación y unidad 

 Sostuvo, vía 
remota, plática con 
Dodd, asesor de 
Biden en la cumbre   

 Subraya que 
su postura no 
busca confrontar, 
sino reconciliar 

 Para Washington 
es importante que 
acuda el Ejecutivo, 
dice el congresista   

EMIR OLIVARES Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Homenaje a Elena Poniatowska en sus 90 años          

 La escritora y periodista, ganadora del Premio Cervantes 2013, será 
hoy centro de un reconocimiento del gobierno de México en el Palacio 
de Bellas Artes. La autora de La noche de Tlatelolco expresa: ‘‘Me 
inicié haciendo entrevista y crónicas, porque era mi mejor forma de 

amar y conocer a México. Quisiera por lo menos escribir algunos libros 
más, pero ya con 40 siento que han sido muy pocos los días de mi vida 
en los que me he sentado frente a la máquina de escribir’’. Foto María 
Luisa Severiano. REYES MARTÍNEZ TORRIJOS / CULTURA

FGR: red de 
corrupción de 
4 abogados en 
el caso Collado          
● Continuas referencias 
a Julio Scherer Ibarra 
en la trama de extorsión        

● La fiscalía no ha 
formalizado cargos contra 
el ex consejero jurídico   

GUSTAVO CASTILLO 
Y CÉSAR ARELLANO / P 6 

Sansores revela 
nuevos audios 
sobre los 5 mdd 
de Alito a Solá         
● ‘‘¿Dónde tenía el INE los 
ojos?; el español no venía 
de gratis’’: la gobernadora        

● También se escucha 
que el dueño de Cinépolis 
aportó $25 millones al PRI 

LORENZO CHIM, 
CORRESPONSAL / P 5

El pacto contra 
infl ación, aún 
sin efecto sobre 
la canasta básica        
● En la primera quincena 
de mayo crecieron 13.5% 
precios de agroalimentos

● Expertos: se mantienen 
con gran peso las alzas 
en energéticos y granos    
 
BRAULIO CARBAJAL / P 19

‘‘Viable, el 
Tren Maya en 
términos legales 
y ambientales’’             
● Entrega Fonatur la 
MIA para revertir el freno 
a obras en el tramo de 
Playa del Carmen a Tulum  

ANGÉLICA ENCISO  / P 8


