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“Ni mis gustos
ni mis principios
van a dictaminar
la línea del FCE”
Por Adriana Góchez >

Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica, señala a La Razón que
sí habrá libros de izquierda, pero
no se acabarán los de autores de
derecha; busca bajar precios y
hacer donaciones. pág. 25
Paco Ignacio Taibo II

“

Uno es ecuménico. El mundo
es grande y no hay país, proyecto
o propuesta cultural que no quepa
(en el futuro FCE), incluso la
eterna preocupación de los
pirrurris del mundo cultural”

PACO IGNACIO
TAIBO II, ayer,
en la Feria del Libro
del Zócalo.

BANCARROTA
ES ECONÓMICA
Y POLÍTICA EN
EL PRD: ZEPEDA
Por C. Núñez y F. Nava >
» El senador y aspirante a dirigir el sol
azteca afirma que el conflicto laboral
por los despidos de trabajadores, en
medio de la crisis, es un clavo más a la
tumba de ese partido; propone crear
uno nuevo pág. 6

Gran crisis económica
Ahogan deudas al sol azteca.

Cifras en millones de pesos

Antes del 1 de julio debía:
99.3
Tras las campañas, el INE le impuso una sanción:
66.9
Total: 166.2 millones de pesos
Este año tuvo acceso a una bolsa de:
496.2
Para 2019 recibirá:
392.9
42.3 por ciento de sus prerrogativas del año
próximo se le irá en multas; además se prevé una
disminución de su financiamiento hasta en 50%.

Acusan ataque a
vocera de CCH,
omiten nombre
y no denuncian
Integrantes de la Asamblea InterUNAM
publicaron en redes que la joven fue
apuñalada la noche del sábado; la
máxima casa de estudios rastreó en
agencias de MP y hospitales y no halló ni
la denuncia ni a la víctima. pág. 8
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YA NO PODRÁN PARTICIPAR EN LICITACIONES

AMLO advierte
veto a empresas
que suban costos
o “tiren” obras
Por Antonio López

AFIRMA que “con trucos”, las firmas bajan precios y cuando ganan
concursos los aumentan pág. 3
PRESIDENTE ELECTO cuestiona
tren México-Toluca y anuncia que
revisa proyectos inconclusos

AMLO, ayer, con los gobernadores
entrante y saliente de Tabasco.
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Futuro director del Fondo
de Cultura Económica

ENFOCA PRODUCCIÓN

DE PETRÓLEO AL
CONSUMO INTERNO

» López Obrador asegura que ya no se
venderá crudo al extranjero en el mediano plazo; su meta, pasar de 1.8 a 2.16 millones de barriles; va refinería en Tabasco
“contra viento y marea”, ataja pág. 4
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