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¿Secuestro de niños?
¿Narcomenudeo? ¿Guerrilla?

¿Qué investigaba la PFP?

RAYUELA

Sectores sociales
piden al Legislativo
aplazar la decisión
sobre los casinos 
� Arguyen que los estudios 
se aplicaron en la población 
de EU y no en la de México

� La Sectur, promotora del
tema, prefiere guardar silencio

De la Fuente: AL
necesita políticas
de Estado en
educación superior
� Propone acciones de largo
plazo para enfrentar rezagos 

Restablece Cuba
los contactos
oficiales con el
gobierno español  
� La medida, por la gestión 
de Madrid para eliminar las
sanciones de la UE a la isla 

AL ENCUENTRO CON SUS LECTORES EN LA FIL 

José Saramago y Juan Goytisolo platicaron con La Jornada sobre la cita editorial en Guadalajara, la cual se inaugura este sábado. El premio Nobel
está convencido de que el libro está destinado a jugar un papel central en este siglo, pero advierte: ‘‘Aparentemente vivimos en un tiempo en el
que lo sabemos todo, pero es evidente que los sujetos son cada vez más ignorantes’’. El escritor catalán, quien recibirá en el encuentro el Premio
de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, expresó: ‘‘Cuando la vida entra en la literatura ésta se convierte en ficción y sólo hay que
considerarla como ficción’’ 

REUTERS Y JOSE CARLO GONZALEZ

� 25MIRIAM POSADA
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� Las utilidades crecieron 19.7 por ciento de un trimestre a otro
� El monto acumulado al noveno mes suma $17 mil 884 millones
� Lanza Banorte cuenta de ahorros para clientes de bajo ingreso

� La cifra es por cobro de comisiones y bonos del rescate   

Ganó la banca casi
$6 mil millones de
julio a septiembre

� 2a y 3aARMANDO G. TEJEDA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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